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¿Sabe de qué hablan cuando se refieren al derecho fundamental de
acceso a la información pública?
¿Masiche musanuko mai derecho kaka ñareoche maire masiche paiche?
Es el derecho que tiene toda persona para acceder a la información pública que
está en poder o control de los sujetos obligados.
Jã’a derecho paju’asome peore repanã kaka ñañe repa cajiname repa ñañe pana.
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¿Todos tenemos derecho a acceder a la información pública?
¿Peore derecho pame mai kaka ñañe peore pậi masiche paiche?
Sí, el artículo 74 de la Constitución Política establece que, salvo las excepciones
que están en la ley, todas las personas tienen el derecho de acceder a los
documentos públicos.
Jujau, el articulo 74 constitución política, Ikãmu unkuachia peore pậi Masiche
paikuasomu mai ne’e cho’oni
Los menores de edad, los colombianos o los extranjeros, todos, tenemos este
derecho.
Na’a chií Colombia cana unkuachia cheku cheja cana masiche paikuasomu
repanã derecho pache.
¡Contaremos una historia para que veamos cómo funciona!
Majnukoru kuara repare masi asa’chiareojacku
En un municipio del país, la alcaldía contrató la
construcción de una cancha de futbol. Una vez
terminada la cancha muchos niños empezaron a
utilizarla, pero la cancha no tenía malla de protección,
por lo que en una tremenda jugada de gol, le rompieron
la ventana a la vecina.
Chekurumu mai municipio vito apearipu choome.
Jacheja pinicicheja peore apeme chiname aina, jatãni
repa raripu repa sã’roa mallarua suimacheja paimu,
jajañe paiuna, vito apee repacheja kuejñe paibwue
jatisaro tito cacuosoasome.
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Decidieron entonces cerrar la cancha hasta que no tuviera la protección adecuada
para volverla a usar. Miguelito, a través de una solicitud de información decidió
escribirle al alcalde para preguntarle si en la construcción la empresa contratada
para hacer la obra debió haber puesto la malla. El alcalde al recibir la solicitud,
revisó el contrato y pudieron ver que se tenía previsto que la cancha debía tener
mallas de protección. Así arreglaron la cancha y todos volvieron a jugar.
Jajañe choojuna unkuachia repa raripu malla peokuna jeoso’asome, jajañe paiuna
miguel Utijaoba tocha’asomu alcalde te repa jopo paikure, seku jese paiuna malla
suomanire chiini o repa raripu choosina malla suomanire chiiuu. Alcalde repau ña
asomu tôchacie, ñato repa cancha peore chooche paniasomu, jajañe jekuna repau
chuuasomu carebajapu chiini.
Es muy simple, veremos cómo hacer una solicitud de información.
Rua majnukorume ja’a, jese chooche paiku repa seeñu chini, masi chomai
pậito.

cie

El artículo 4° de la Ley 1712 de 2014 establece que en ejercicio del derecho
fundamental de acceso a la información pública, toda persona puede conocer
sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control
de los sujetos obligados.
Ikãmu articulo 4 repa ley 1712/ 2014 ke’e, ikakuasomu
derecho rua paiche kuache, peore pậi masiche
paikuasomu mai derecho paiche kaka ñareo’kuasomu,
repa choonaname repa chooreona.
Este acceso a dicha información pública solamente
podrá ser restringido en ciertos casos o excepciones que
deben estar consagradas en la Constitución o la ley.
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I’e kaka ñareoche paiche unkuachia peore pậi masiche paiche, cheke paikuasomu
kaka ñacuache paikuasomu, repa constitucioname ley jajañe Ikãmu.
Del mismo modo, el artículo 24 de la Ley 1712 de 2014 determinó que toda
persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier sujeto
obligado, en la forma y condiciones que establece la ley y la Constitución.
Unkuachia Ikãmu, articulo 24 repa ley 1712/2014 peore pậi paju’asome derecho
seju, kuacojñoñe repa choona repa leyname constitución cutuche.
¿Quiénes deben cumplir con las disposiciones de la Ley 1712 de
2014?
¿Unkenapi repa chooche paiche jã’a repa ley 1712/ikãche?
Todas las entidades u organizaciones descritas en el artículo 5° de la Ley 1712 de
2014, fueron denominadas como sujetos obligados.
Peore rua paiche choochejña repa articulo 5 ley 1712/2014 repa jokãcojñocina.

¿Quiénes son entonces los sujetos obligados?
¿Unkenañe repanã ja’paito repa jokãcojñocina?
Tal como lo establece el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados
destinatarios de las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública son:
ijache Ikãmu articulo 5 repa ley 1712/ 2014 repanã jokãcojñocina paiche ley ruñe
chue’choche paiche, unkuachia peore kaka ñareoche paiche ieme:
I. Todas las entidades públicas, incluyendo las pertenecientes a todas las ramas
del poder público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o
descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional,
departamental, municipal y distrital.
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Peore rua paiche choona tē’ena choonaname, chekuna peore paiche choona,
bwuejopo chu’una, ley choona, kankarua paina, rua paiche chu’una, departamento,
municipio unkuachia rupu paina.
1. Como ejemplo podemos nombrar las siguientes:
chekurumu tenare beoñu:
• Presidencia de la República.
• Ministerios.
• Departamentos administrativos.
• Fuerzas armadas y Policía Nacional.
• Empresas industriales y comerciales del Estado.
• Gobernaciones y asambleas.
• Senado de la República.
• Alcaldías, concejos, personerías.
• Corte Suprema de Justicia.
2. Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos
y de control, como ejemplo podemos nombrar los siguientes:
chekuna paime unkuachia aicheja, jame paichejña.
• Procuraduría General de la Nación.
• Defensoría del Pueblo.
• Contraloría General de la República.
• Banco de la República.
• Consejo Nacional Electoral.
• Contralorías departamentales y municipales.
• Corporaciones autónomas regionales.
3. Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función
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Unkuachia mainame ley choonaname, tena choona jatãni peorere chini choona,
pai’asome chekurumu:

Ejemplos de ellos son:
• Cámaras de comercio.
• Notarías.
• Curadurías.

INFORMESE

4. Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que
desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información
directamente relacionada con el desempeño de su función.
Paihuasome Unkua huna o tena choonaname jatãni gobierno ne’e choona.
Tenemos como ejemplo, unas muy mencionadas y comentadas, las empresas de
servicios públicos y las EPS e IPS.
Paime icheja chekurumu, epsname ips.
5. Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos.
Hoy podemos tener mayor conocimiento de las actividades que realizan los
partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos.
Paime unkuachia partido o politicona bwuejopo painaname. Mai masime repanã
chôju rãichē o repanã paiche.
6. Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de
naturaleza u origen público.
Unkuachia gobierno Kuri kajina.
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En esta cartilla conoceremos qué es una solicitud de información pública
i’e cartilla ñãjañeme unkeche jã’a seeñe kuajapu chini peore masiche paiche.
La solicitud de información pública
seeñe kuajapu chini peore masiche paiche.
Como lo establece el artículo 25 de la Ley 1712 de 2014, la solicitud de acceso a
la información pública es aquella que, de forma oral o escrita, incluida la vía
electrónica, puede hacer cualquier persona para acceder a la información pública
que tengan los sujetos obligados.
Ikãmu repa jokãcie articulo 25 repa ley 1712 /2014, repa seeñe masiche paiche
ijache chooche paikuasomu, cutuju, tochaciepi, o japani correopi, unkua huana
sereokuasomu repa choonaname, masiñu chiina.
Los sujetos obligados no pueden rechazar en ningún caso la solicitud de acceso a
la información pública que presenten las personas por motivos de fundamentación
inadecuada o incompleta, es decir, no es necesario mencionar para qué se
requiere y no se podrán rechazar por no contener una justificación.
Repa maire kuache pana teu’terejee cuecuakuasomu, masi cho’omañe paitôjee
unkua kuache paikuasomu mainere se’eto.
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Ahora que conoce su derecho y a quién se le puede solicitar
información pública, ¿cómo debe ser una solicitud de acceso a la
información pública?
Hura masicuame mai derecho paiche unkuachia repa sereonare, pậi
peore ñañe paiche.¿ kêse chooche paiku repa seeñu chini mai ne’ere
kaka ñañu chini?
Es muy sencillo, solo deberá tenerse en cuenta lo que la ley dice como lo mínimo
que debe contener:
rua coja peomu, ley ikachete masiche paimu.

Formato modelo de solicitud de información
ijache chooche paimu
Ciudad: ____________
bwejopo
Fecha: _____________
ukerumuna
Entidad: unkechejapi:_________________
Dependencia: neenami: _________________
Referencia: Solicitud de Información Pública
Yo,_________________________ , identificado como aparece al pie de mi firma,
solicito copia de los siguientes documentos (si es posible mencione el formato en el
que desea recibir la información): ____________________________________
Estos documentos pueden ser enviados a:_____________________________
Correo electrónico para envío:_________________________
Dirección para envío postal: ___________________
Cordialmente, Firma (o nombre si el envío es por correo
electrónico):_______________________
Nombre: ________________________
C. C. No.:_____________________
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No se debe justificar la solicitud de acceso a la información pública. La ley no
impone dicha obligación de argumentar para qué se solicita, ni está obligado,
como solicitante a expresar los motivos del por qué o para qué requiere la
información solicitada.
Repa jokãcojñocina jñacuamu chicuamu. Ley Ikãmu repa kuache paiche rua repa
ikãche chimakuasomu, unkuachia repanare jajañe chôju chicuakuasomu rupu mai
chiiche ikato reokuasomu.
¿Qué debemos entender cuando hablamos de Transparencia Pasiva?
¿Unkere maire asa chiañe paiku ruñe chuechochete cutuni?
Según lo contemplado en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública, los sujetos obligados deben divulgar proactivamente la
información pública. Esto se conoce como Transparencia Activa.
Repa ley ruñe chue’choche cutuche unkuachia mai derecho pache masiche, repa
jokãcojñocina kuache paikuasomu siarumu mainee choni. Jajañepi repa ruñe
chue’choche bekuasomu.
Si la información que necesitamos no se encuentra publicada en las páginas de
Internet de los sujetos obligados, podemos entonces acudir al canal de
Transparencia Pasiva, es decir, podemos pedir información a través de una
solicitud de acceso a información pública a través de cualquier medio, la cual será
respondida en los términos dispuestos en el artículo 26 de la Ley 1712 de 2014.
Repa mai chichepi publicacie peoto, nekuchejana ruñe chue’choche
cutuchejana seeñe paikuasomu, Utijaoba saoju kuache paikuasomu
repanare uncuare articulame ley Ikãmu, articulo 26 repa ley 1712 /2014.
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Para solicitar información pública, no solo basta con que sepamos cómo hacerla,
es importante que tengamos claro, cómo nos deben responder.
Repa unkuachia mai masiñu chini seeñe chia’amakuasomu unkuachia masiche
paikuasomu, jese repanã maire ikajanañe.
¿Cómo debe dar respuesta a la solicitud de acceso a la información
pública un sujeto obligado?
¿Jese repanare kuache paiku mai masiñu chiini seeñe repa
jokãcojñocinare?
El artículo 26 de la Ley 1712 de 2014 señala que la respuesta a la solicitud de
acceso a la información pública, es el acto escrito mediante el cual el sujeto
obligado responde materialmente a la persona que le realizó la solicitud de
información pública. Esta respuesta debe ser oportuna, veraz, completa, motivada
y actualizada, y debe darse en los términos establecidos.
Ikãmu articulo 26 repa ley 1712/2014 Ikãmu kaka ñareoche paiche cecie, repa
jokacojñociku tocha kuache paikuasomu repa sēcinkure. I’e kuache nãnami paiche
paikuasomu, reo’jache, ruñe, pinijaicie, carebacie, repa jokãcie chooche.
La respuesta a la solicitud de información tiene un principio fundamental: el de
gratuidad. Sí, tanto la solicitud como la respuesta no tienen ningún costo. La
respuesta debe ser gratuita y el sujeto obligado solo podrá cobrar los costos de
reproducción y envío de la información. Sin embargo, si se pide que la
información sea enviada a través de medios electrónicos, no se incurrirá en costos
de reproducción de la información.
Kuache repa secie rua paiche paikuasomu: reorepamu. Repa mai kuajapu chini
seeñe roiche peoche asomu. Unkuachia repa kuache Kuri semañe paikuasomu
repa jokacojñociku sereokuasomu repa utijao saochechia, jatãni repapi correopi
enviajuu chicie paito.
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El sujeto obligado debe también responder a las solicitudes de acceso a la
información pública de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y
accesible.
Repau jokacojñociku unkuachia kuache paikuasomu reojachepi repa kaka ñareoche,
tijñe cutumañe, reo’jache, namipi kaka ñareoche.
En las respuestas a las solicitudes se preferirá la respuesta por vía electrónica,
salvo que en la solicitud se pida el envío físico de la información.
Repa mai masiñu chini seeñe repa kuache paimu repanare correopi japani, repaupi
unkuachejana terujñe sani seto insiche paikuasomu.
De esta manera el principio de oportunidad y la inmediatez de la información
empiezan a marcar la diferencia; se trata de una relación más dinámica entre
ciudadano-Estado, aligerando incluso la carga administrativa de las entidades y
organizaciones que año a año reciben miles de solicitudes.
Ijachepi mai chiiche paimu unkuachia nami kuachepi reo’jache ñoñe paimu: naruã
busache paime repa painame repau estado, nami paiche choomu rua paiche
choobwujña repanã siarumu seeñe kuache paiche.
11

¡Sabiendo cómo hacer la solicitud, es importante tener en cuenta los
tiempos de respuesta a las solicitudes de acceso a la información
pública!
¡Masiju’u jese chooche repa seeñe, rua roimu masiche unkuachia
jerua juvoche repa kuache repa cecie!
Los sujetos obligados deberán responder a la solicitud de información en un
término no mayor a 10 días hábiles.
Repa jokãcojñocina kuache paimu repa seeñe nãnami unkua kachapa umucujña
jache.
Este término puede ser ampliado excepcionalmente cuando no sea posible
resolver la petición en los plazos señalados, informando de esa circunstancia al
solicitante antes del vencimiento del primer término señalado en la ley, es decir,
dentro de los 10 primeros días. En esta respuesta inicial se deberá expresar al
solicitante los motivos de la demora y señalar el plazo razonable en que se le
resolverá o dará respuesta, término que no podrá exceder del doble del
inicialmente previsto, en otras palabras, el término máximo podría ser
eventualmente de 20 días hábiles.
Chekurumu nami kuacuato repa cecie naruã jerumu cha’ache paikuasomu
repapi cha’ache paito jatãni kuache paikuasomu repanare chãrona repa ley
ikachepi unkua pau chiini. Repa Charo kuache paiche jã’a cenare peore kuache
paimu jese paina repanã rua juvoche utijao insiñu chini. Jajañe paito naruã
jerumu jubo’cuaku’asomu
¿Toda la información que poseen los sujetos obligados es pública?
¿Peore jokãcojñocina publicache jã’a pậi peore ñareoche?
De conformidad con el principio de máxima publicidad para titular universal,
consagrado en el artículo 2° de la Ley 1712 de 2014, toda información en
posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no
podrá exceptuada de acceso, sino por disposición constitucional o legal.
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Repa jokãcie publicache paiche jã’a articulo 2 repa ley 1712/2014 ke’e, Ikãmu
peore paire chiini chooche repa jokãcojñona paire peore chini chona’asome repa
publicache peore, jatãni cheke paikuasomu kaka ñacuache paikuasomu repa
constitución pache.
Se trata entonces de generar un cambio cultural en donde podamos romper con lo
que se ha denominado la “cultura del secretismo”, en la que se considera a la
información pública como propiedad de alguien en particular. Esto es parte del
reto que tiene consigo la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia. Entre más
visible sea la gestión de los sujetos obligados, generamos una nueva forma de
relacionarnos con lo público, lo cual que significará más acceso a los derechos de
los ciudadanos y más eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Así
tendremos mayor confianza en nuestras instituciones.
I’e chooche repa sañoku sau chini chouasome, kuache paiche siaku sau chiini
“chave chooche peojaku chini”
¿Hay excepciones al derecho fundamental de acceder a la
información pública?
¿mai derecho pache kaka ñacuache paiku peore pậi masiche paiche?
Sí, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de
2014, hay excepciones a ese derecho cuando la misma esté considerada como
información clasificada o como información reservada.
Paimu ñakuache, repa jokacie articulo 18, 19 repa ley 1712/ 2014 kee, paikuasomu
ja derecho ñakuache repapi jñanucie paito o repa kuache carebacie paiche.
¿Qué es la información pública clasificada?
¿ unkeche jaa pai peore masiche paiche jñanucie?
El artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 establece que la información pública
clasificada es toda aquella cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de

13

manera motivada y por escrito. La entrega de esta información pudiere causar un
daño al derecho a la intimidad; al derecho de toda persona a la vida, la salud o la
seguridad; y a los secretos comerciales, industriales y profesionales.
Ikãmu articulo 18 repa ley 1712/2014 ke’e, Ikãmu peore pậi masiche pache jatãni
jñanucie paiche jã’a insi’cuache paikuasomu repa cecie paitôjee. Chekurumu chuo
paiku chiini repa choocikure, repau derecho pache, paiche, unkoname reo’jache
paiche; peore cheke Ponce paichejña peore unkuachia utijao masina.
1. La información es clasificada cuando está relacionada con:
jã’a jñanucie paiche ijache jekuna paikuasomu.
• El derecho de las personas a la intimidad (hábeas data o protección de datos
personales).
Derecho pậi paiche repau pache peore kua’cuache.
• El derecho a la vida, salud o seguridad.
Mai derecho bajuna paiche, unkoname reo’jache paiche.
• Los secretos comerciales, industriales y profesionales.
Ñomañe choche ponsechochejña, cuamajñarua choochejña, utijao masina name.
Algunos ejemplos de estos documentos son:
ieme te-e majña rua kuache repa paiche.
• La historia clínica.
Unkobwue paicie
• Los certificados de prestaciones sociales.
Utijaoba canukậche repa chosinare
• Las calificaciones o resultados académicos.
Utijaoba o repa ñacie paiche
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• Las patentes.
Utijaoba repa chocie canukacie
• Los registros de bases de datos de víctimas.
Peore repanã cuache chocoñocina paicheja.
Es importante no olvidar que esta información solo podrá ser entregada al titular
de la misma, a sus apoderados o a personas autorizadas.
Rua roimu i’e cabesumañe masiche repa insijuasome repa choonarechia o japani
repa insiju’u chiicojñocina.
¿Qué es la información pública reservada?
¿Unkeche jã’a pậi peore masiche paiche jã’a carebacie paiche?
El artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 establece que la información pública
reservada es aquella cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado, de manera
motivada y por escrito, siempre que dicho acceso estuviere expresamente
prohibido por una norma legal o constitucional, cuando la información solicitada
tenga relación con:
Ikãmu articulo 19 repa ley 1712/2014, jñanucie jokãcie paichete kutumu pậi peore
ñañe paichete jã’a repa jokacie’asomu unkuachia Peorepare pậi ñacuache,
insi’cuache, Jajañejekuna repa toche setojee insicuakuasomu prohibi’kuasomu
repa leyname constitucional, repa señepi ainani ñañe paito
• Defensa y seguridad nacional.
Tantana unkuachia kuirana peore
• Relaciones internacionales.
Chekuchijña caname sañe paiche.
• Administración efectiva de la justicia.
Rua paiche cajicheja ruñe pau chini
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• Estabilidad macroeconómica y financiera.
Rua paiche Kuri cajichejña, Kuri paichejña
• Derechos de infancia y adolescencia.
Derecho chiinename ponsupai
• Salud pública.
Peore ne-e unko
Estos ejemplos de documentos pueden darle una idea de aquellos documentos
que pueden contener este tipo de información reservada:
• Estudios sobre acuerdos internacionales que estén en proceso para ser
firmados.
Choocie canukacie paiche chekuchejña kananame firmapirache paiche
• El estado de una investigación antes de hacer pliego o imputación de cargos.
Rua paicheja kueche chuuta pinijaimaneni kua cuache paimu.
• Decisiones del Banco de la República hasta que se hagan efectivas y sean
conocidas públicamente.
Bancobwe chooche reojache kanukacirumu jatuka kuamame.
•Planes estratégicos de las fuerzas armadas o de la Policía Nacional.
repa jaobena chooche unkuachia ñakuamu.
En todo caso, la reserva de información será máximo por 15 años y podrá ser
prorrogada, siempre y cuando persista el riesgo material por el cual fue objeto de
reserva y por el cual no se permite su conocimiento a las personas.
Repa carebacie paiche 15 repa unsurumu cha’ache paimu repare ñañu chini jatãni
repare chuta pinimato naruã jerumu muaju’asome, chekurumu kuache pai’u chini.
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Recuerde, ¡solamente podrán negar la entrega de la información por disposiciones de
la ley o de la Constitución!
Cuasaju, insicuakuasomu repa ley o constitución jokamato.
Respuestas a solicitudes de información en caso de negar el acceso
Aunque toda la información que tengan los sujetos obligados sea pública y nunca
se pueda desconocer su existencia, algún tipo de información puede ser
exceptuada de entrega, de acuerdo con los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de
2014, esto es, cuando el contenido de la información sea calificado como
clasificado o reservado. En este punto nos encontramos en el límite del derecho de
acceso a información pública.
Peore kuache paiche repa jokãcojñocina peore paire chini chocie peomu
chicuakuasomu utijao paicheja, unkuachia masiju’u cheke insi’cuache
paikuasomu, repa artículo 18, 19 ley 1712/2014 ke’e, Ikãmu repa insi’cuache
paikuasomu repa jñanuciename repa carebacie, ijache paiche ñame mai peore
kaka ñacuache paimu pậi peore masiche paiche.
Si considera que la información que está siendo solicita es clasificada o reservada,
deberá siempre indicar en la respuesta al solicitante lo siguiente:
repau derecho pachete sekuni jatãni jñanucieme o carebacieme paito insi’cuache,
jã’a repa jokacojñoku kuache paikuasomu jese paina insicuaku.
• Fundamento constitucional o legal que establece el objetivo
legítimo de la excepción y además mencionar expresamente la norma,
artículo, inciso o párrafo que la califica como clasificada o reservada.
Kuache paimu repa ley jese paina repa insicuaku o kῡa’cuaku kuaju repa normaname
articulo unkuachia repa jñanuciename carebacie paicheja.
• Las excepciones previstas en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014 o las
que se encuentren en otras normas.
Ñacuache ikacheja paimu artículo 18, 19 ley 1712/2014 o chekuchejña.
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• El tiempo por el que se extiende la clasificación o reserva, contado a partir de la
generación de la información.
Repa ñacuache paiche bua’kuasomu repa choorumupi.
• La determinación del daño presente, probable y específico que se causaría si se
entregara la información solicitada (artícu). lo 2.1.1.4.4.1. del Decreto 1081 de 2015
Ichejana kuache paikuasomu repa ceciere ruñe paimato (artículo 2.1.1.4.4.1. del
Decreto 1081 de 2015)
Los jueces o tribunales administrativos decidirán sobre el carácter reservado de la
información relativa a defensa, seguridad nacional o relaciones internacionales.
Para aquella información que no esté relacionada con las temáticas anteriores, los
jueces de tutela serán quienes decidirán sobre el carácter de clasificación o
reserva, en el caso que los solicitantes hubieren acudido a la acción de tutela.
Jueces o tribunales asome repa ikãche o jokache pana repa carebacie paiche repa
kuirana mai paicheja name cheku país cachename choona. Chura mai kutucie ñaña
jê’e peoto, jueces tutela cajinapi kuache paikuasomu repa jñanucie paiche o
carebacie paiche, unkuachia repa jueces paire
¿Sabía que existe un mecanismo que protege su identidad ante una
solicitud cuando el solicitante considera que su vida, su integridad o
la de su familia se encuentran en riesgo?
¿Masiche musanuko chekurumu pai’u masira chini sekῡte chekurumu chuo paito
o maja paire asibajuchiache paito?
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La Ley de Transparencia ha encomendado al Ministerio Público la labor de ser
órgano garante, es decir, que promueve y vigila el cumplimiento de la ley en
protección del derecho fundamental. Una de las garantías que ofrece la Ley 1712
de 2014 es el procedimiento especial de solicitud e información con
identificación reservada.
repa ley ruñe chue’choche jokã’asomu pậi peore ñañe panani kuirache unkuachia
ñaju papu chiini repa ikãcie pau chiini repa ley ikãche kuirache. Repa ley
1712/2014 ikãche rua masi ñañe paikuasomu pậi’ute masira chini usekute,
kuirache paikuasomu peore.
El parágrafo del artículo 4° de la Ley 1712 de 2014 establece que cuando la
persona considere que la solicitud de la información pública pone en riesgo su
integridad o la de su familia, podrá solicitar ante el Ministerio Público el
procedimiento especial de solicitud de información pública con identificación
reservada.
Jachejare paimu articulo 4 repa ley 1712/2014 jokãcie paikuasomu repau seeñe
pậi peore masiche paiche jatãni repauni asibajuchiache paito, seeñe paikuasomu
pậi peore ñañe panani, janapi kuirajau chiini repau seeñe peore.
Si usted determina que quiere hacer una solicitud, y cumple con los presupuestos
establecidos en la ley, podrá acudir ante las personerías distritales o municipales,
ante la Defensoría del Pueblo o ante la Procuraduría General de la Nación.
Mu’upi cuasa ña’a seni, masiche paimu repa ley ikãche o seeñe paimu personerías
distritales o municipales, ante la Defensoría del Pueblo o ante la Procuraduría
General de la Nación
La Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, La
Transparencia y la Integridad de la Procuraduría General de la Nación tiene
a disposición una sección en la página web de la entidad destinada
exclusivamente a tramitar las solicitudes de acceso a la información pública con
identificación reservada.
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Procuraduría jokãcina kuirajapu chini pậi peore ne’e, ruñe chôju peore Jajañejekuna
procuraduría general de la Nación paju’asome página de web chocie ja chejare pau
chini repa seeñe pậi peore masiche paiche, kuirajau chini.
Usted puede hacer su solicitud de información con identificación reservada en la
página web www.procuraduria.gov.co.
mu’ῡre sereomu mu’u chiiche kuirakaijau chiini, peore repa chooche página
webna www.procuraduria.gov.co
¿Ante quién se puede acudir cuando se vulnere el derecho de acceso
a la información pública?
¿neni tiajñañe paiku mu’u derechote kaka ñacuache paito jã’a pậi
peore ñañe paiche?
Cuando los sujetos obligados vulneren o desconozcan el derecho fundamental de
acceso a la información pública que le asiste a todas las personas, pueden acudir
ante cualquier entidad del Ministerio Público: Procuraduría General de la Nación,
personerías distritales y municipales o a la Defensoría del Pueblo, para que
cualquiera de estas entidades intervenga en defensa del derecho fundamental de
acceder a la información pública que le asiste a todas las personas.
Repa jokacojñocinapi ruñe cajimato o besuto repa derecho rua roiche peore pậi
masiche paiche tiañe paikuasomu pậi paiche peore chu’u chejana: procuraduría
general de la nación personerías distritales y municipales o a la Defensoría del
Pueblo, inapi repanare jokãcinare ikãche paikuasomu kuajapu chiini pậi peore
ñañe paiche.
En la Procuraduría General de la Nación, usted podrá acudir ante la Procuraduria
Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad.
Procuraduría general de la nación, tiia- kaka ñañe paikuasomu repa jokãcojñocinare
kuirache panare pậi peore ne’e, unkuachia ruñe chue’choche paiche reo’jache.
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Adicionalmente, a través del Grupo de Supervigilancia al Derecho de Petición,
adscrito a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales, podrá solicitar
una supervigilancia a su solicitud de información pública, cuando esta no sea
respondida en los términos de la ley, o cuando la respuesta que le hayan entregado
esté incompleta.
Tē’e kῡanopu jokãcina pai’asome ñajapu chiini repa derecho seeñe, paikuasomu
procuraduría chokaina repa ley paiche ñana, janani seeñe paikuasomu ñakãijapu
chiini, chekurumu repa ikãcie nami kuamato repa ley ikãche o japani repanapi
tiajaiche kuamato.
Formato modelo del procedimiento especial de solicitud de
información con identificación reservada
Ciudad:__________
Fecha:__________
Señores, Procuraduría General de la Nación (o a cualquier otra entidad del Ministerio Público).
Referencia: Solicitud de Información Pública con identificación reservada Yo,
____________________,
identificado como aparece al pie de mi firma, haciendo uso de la solicitud de información pública
con identificación reservada, debido al riesgo (Especificar el riesgo a la vida, integridad o a la de
su familia, que correrían si solicitan
información):__________________________________________________________
_________ Solicito se le pida copia a (escriba el nombre del sujeto obligado)
___________________, copia de los siguientes documentos (si es posible mencione el
formato en el que desea recibir la información):
______________________________________________
__________________________________________________________________
Estos documentos pueden ser enviados a la siguiente dirección (de su preferencia): Correo
electrónico para envío electrónico: _______________________________ Dirección para
envío por correo postal: _______________________________
Cordialmente,
Firma (o nombre si el envío es por correo electrónico):_____________________
Nombre: _______________________
C.C.: __________________________
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Preguntas frecuentes
¿Puedo realizar una solicitud de información a una organización
privada?
¿chu’ure seni asareoku organización tena choonare?
Sí, la Ley 1755 de 2015 del 30 de junio de 2015 o el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 32 y 33, indica
que toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus
derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería
jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones,
organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes.
Jujau, Ikãmu ley 1755/2015 del 30 junio de 2015 o repa cajicheja repa articulo rua
paiche kajina articulo 32 name 33, Ikãmu peore pậi derecho paju’asome seeñe
jatãni inare cenare kuira kaiche paikuasomu organizaciones tena choonare
personería jurídica pananeme peonare, peore pậi, corporaciones, fundaciones,
asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financiera o
clubes peore.
Las solicitudes de acceso a información pública se deben entender como un tipo
de derecho de petición, el cual tiene el término más corto de respuesta.
Repa seeñe kaka ñañu chini pậi peore masiche paiche masiche paimu mai
derecho pache seeñe, i’e seeñe nami kuache paikuasomu.
Estas solicitudes deberán ser respondidas en 10 días hábiles contados a partir de
la recepción de la misma.
I’e cecie kῡache paikuasomu 10 repa umucujña paisirumuna, repa cecirumupi.
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De acuerdo con la Ley 1712 de 2014, usted podrá realizar solicitudes de acceso a
información pública a un amplio número de organizaciones privadas que se
encuentren dentro de las categorías definidas en el artículo 5° de esta misma ley
estatutaria.
Repa ley ikãche 1712/2014 mu’ῡre Utijaoba cho’o sereokuasomu repa masira
chiini pậi peore masiche paiche organizaciones tena choonare, uncuare articulo 5
ikakuasomu ñareoche paiche.
Las organizaciones privadas, como sujetos obligados
con las mismas responsabilidades que las entidades
públicas en el marco de la Ley 1712 de 2014, no podrán
denegar el acceso a información sino solamente en
aquellos casos contemplados por la Constitución
Política y por la Ley. De acuerdo con la Ley 1712 de
2014, la información que está exceptuada de
divulgación y entrega, se conoce como información
clasificada o reservada.
Organizaciones tena choona pai’asome repa cãjiñe jokãcojñocina Jana chekuna
gobierno ne’e cãjichejache cajina’asome repa ley 1712/2014kee, Ikãmu tena
cajiname gobierno ne’e kajina, repa huau seeñe kuache paikuasomu peore repa
leypi ikãcie paiche, cheke insicuachename, jã’a jñanucie paichete kutumu cheke
carebacie paichete.
¿Ante quien más puedo enviar mis derechos de petición de
información y quién me presta asistencia en la protección de este
derecho fundamental?
¿Unkenani chu’ure saoreoku chu’u derecho pache seeñe unkuachia
unkenapi chu’u seeñe kuirareoku chu’u derecho pache rua roiche?
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De acuerdo con la Ley 1755 de 2015, este derecho también podrá ejercerse ante
personas naturales, cuando el solicitante esté en situación de indefensión o
subordinación.
Repa ley 1715/ 2015 ke’e, Ikãmu derecho paju’asome pậi mai paicheja cana,
chekurumu repa sekuni chuo ’paito, seeñe.
El Ministerio Público no solo defiende y promueve el derecho de acceso a
información pública sino que hace lo mismo con todos los derechos
fundamentales de los colombianos, por lo que la Procuraduría General de la
Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales o distritales,
prestan asistencia eficaz a todas las personas que así lo soliciten, en protección
del derecho de petición o de acceso a información pública, ya sea para su ejercicio
ante un sujeto obligado de naturaleza pública o privada.
Peore pậi paiche chu’ucheja kuirache chía chomakuasomu unkuachia
chokai’asome mai derecho pache kaka ñareoche pai peore masiche paiche, jã’a
chiamañe cheke mai derecho pache peore mai Colombia cana, i’e procuraduría
general de la nación, cheke la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales
o distritales ñañe pana’asome pậi’pi repa derechote se’eto.
¿Cuál es la responsabilidad penal ante el ocultamiento de la
información solicitada?
¿Jêseche repa chiañe paiku chekurumu mai señete chaveto?
La información pública no puede ocultarse ni se puede
desconocer la existencia de un documento.
Pậi peore masiche paiche chãve cuacheasomu unkuachia besume chicuakuasomu.
Todo acto de ocultamiento, destrucción o alteración deliberada de información
pública, será sancionado penalmente en los términos del artículo 292 del Código
Penal.
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Peore chave chooche, o ñañoñe pậi peore ne’ere chuo’paikuasomu, jã’a chooku
chicojñoñe paikuasomu repa articulo 292 ikãche.
¿Si yo quiero hacer un reclamo a un sujeto obligado debo utilizar el
derecho fundamental de acceso a información pública?
¿Chu’upi cesa chiini repa jokãcojñocinare masiche paiku chu’ure
chu’u derecho pậi peore kaka ñañe paiche?
Las solicitudes de información pública son el mecanismo por el cual yo puedo
acceder a documentos que produzca, controlen o custodien los sujetos obligados.
Pậi peore masiche paichete seni, chu’ure kaka ñareo’kuasomu unkua huache repa
jokãcojñocina chooche, repanapi kuatojee o ñañe paitôjee sereokuasomu.
Usted podrá solamente acceder a documentos divulgados en las páginas de
internet o que hayan sido solicitados, por lo que un reclamo o una queja no se
puede entender como una solicitud de información pública en los términos de la
Ley 1712 de 2014, sin embargo, usted podrá realizar un reclamo o una queja con
mayor solidez o fundamentación, cuando disponga de información pública que
sustente alguna situación por la cual quiera hacer un reclamo, interponer una
queja o hacer una denuncia.
Jatãni ñareo’kuasomu peore internetna muocie paito o japani cecie paito,
chekurumu chuo paichete cení, chuorepare cemakuasomu repa ley 1712/2014
ke’e, ikakuasomu chuo cera chini masirepa cuasa tocha seeñe paikuasomu,
unkere chini repa ceñe chiini.
¿Qué recursos puedo interponer si me han negado el acceso a los
documentos que he solicitado?
¿Unkepi choreoku chekurumu chu’u masiche paichete inci’cueto?
Lo primero que deberá tener en cuenta es que la entidad u organización que haya
denegado su solicitud, deberá motivar su respuesta indicando el sustento legal o
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constitucional, que dan lugar a negar la entrega de la información solicitada,
señalando claramente el artículo constitucional, el número de la ley, artículo,
numeral, parágrafo o inciso, en el que se encuentra tal excepción.
Chãreparo masiche paikuasomu repa rua paicheja o organizaciones repa seeñe
cuecina pani, nami kuache paikuasomu repa ruñe chue’choche ikachepi, kêse
paina repanã cuere chini, kuache paikuasomu miañe articulo constitucional
paiche, unkuachia numero repa ley ikacheja, incikuamu chiicheja.
Cuando la información solicitada esté relacionada con asuntos de seguridad
nacional, defensa o relaciones internacionales, el solicitante podrá interponer un
recurso de reposición, que deberá presentar por escrito y sustentando una vez
notificado, o dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación.
Chekurumu repa seeñe kuirachere ñañe pani, o cheku países name chooche paito,
repa seku joe mama chooche paikuasomu, masi choopini saoche asomu chote
umucujña paitona.
Si es negado este recurso, el sujeto obligado deberá remitir el caso al Tribunal
Administrativo con jurisdicción en el lugar en donde se encuentren los
documentos, si se trata de sujetos obligados de orden nacional, departamental o
del Distrito Capital de Bogotá, o a un juez administrativo si se trata de una
autoridad municipal. Si el sujeto obligado no hace este envío el solicitante podrá
hacer este envío de manera directa.
Repa señete inci’cueto, repa jokãcojñocina Utijaoba saoche paikuasomu tribunal
ainani repa cajinanani repa utijao paichejana, chekurumu repa jokãcojñocina
icheja chuna, chekurumu rua paina paicheja paiku chini, departamental o del
Distrito Capital de Bogotá, o a un juez administrativo si se trata de una autoridad
municipal. Repa jokacojñocinapi chomãto Utijaoba tocha soache paikuasomu
te’ana aichejana.
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Si es negado este recurso, el sujeto obligado deberá remitir el caso al Tribunal
Administrativo con jurisdicción en el lugar en donde se encuentren los
documentos, si se trata de sujetos obligados de orden nacional, departamental o
del Distrito Capital de Bogotá, o a un juez administrativo si se trata de una
autoridad municipal. Si el sujeto obligado no hace este envío el solicitante podrá
hacer este envío de manera directa.
Repa señete inci’cueto, repa jokãcojñocina Utijaoba saoche paikuasomu tribunal
ainani repa cajinanani repa utijao paichejana, chekurumu repa jokãcojñocina
icheja chuna, chekurumu rua paina paicheja paiku chini, departamental o del
Distrito Capital de Bogotá, o a un juez administrativo si se trata de una autoridad
municipal. Repa jokacojñocinapi chomãto Utijaoba tocha soache paikuasomu
te’ana aichejana.
El Tribunal o los jueces administrativos decidirán dentro de los diez (10) días
siguientes al recibo del expediente en única instancia, si se acepta total o
parcialmente la petición formulada, es decir, que estos decidirán si se debe
entregar o no la información.
Repanã tribunalna o jueces pậi paju’asome 10 repa umucujña pậi incicie ñañu
chini, repanapi reomu chiito, inapi ñañe paikuasomu repapi insireoku chini o
cuato.
Para todas las demás solicitudes que hayan sido denegadas y no estén
relacionadas con asuntos de seguridad nacional, defensa o relacionales
internacionales, los solicitantes podrán acudir a la acción de tutela, una vez hayan
agotado el recurso de reposición contenido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Cheke pậi seeñe repa cajinapi inci’cueto o cheke carebacie paiche ñañe je’e peoto,
Utijaoba tocha soache paikuasomu, repa saocirumu rua paiche painapi ñañe
paikuasomu
Código
de
Procedimiento
Administrativo.
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En este caso, corresponderá a los jueces de tutela decidir sobre el carácter
reservado o clasificado de un documento y en ese sentido, ordenar o no la
entrega de la información al solicitante.
Chekurumu i’e chooche, ñañe paikuasomu repa jueces paire, cutu asa chooche
chekurumu insi’cuache paito, inapi ikatote repa utijao cecie incireokuasomu repa
cecinare.
Ejemplo de una solicitud de acceso a información pública
chekurumu ijache señete kutumu repa peore kaka ñareoche paiche.
Cartagena, 14 de diciembre de 2015.
Señores
Alcaldía distrital de Cartagena
En ejercicio del derecho fundamental regulado por la Ley 1712 de 2014, solicito
copia de los siguientes documentos:
repa ley choche paiche Ley 1712 de 2014, utijao semu chu’u ijachere:
•Listado de los programas de incentivos al turismo que ha tenido la ciudad
durante 2015.
Peore repa chokaichename ñañe paiche pậi rani bwuejopo ñañe paiche 2015
chocie ñoju o insiju’u.
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Documento que dé cuenta de las fechas de matrículas para los colegios públicos
durante el próximo año.
Peore utijao ñañe paiche utijao bwunjña ke’e unkuachia repa cuamajñarua cheku
unsurumu choñu chiiche
La información podrá ser enviara a la dirección carrera 140 # 00 – 00 de la ciudad
de Cartagena, o al correo electrónico pepitoperez@correoelectronico.com.
Atentamente,
Pepito Pérez,
ie saoche paikuasomu ichejana carrera 140 # 00 – 00 de la ciudad de Cartagena, o
al correo electrónico pepitoperez@correoelectronico.com.
Atentamente, Pepito Pérez
Información de Contacto:
Procuraduría General de la Nación Procuraduría Delegada para la Defensa del
Patrimonio Público, la Transparencia y la integridad
PBX: (1) 587 8750,
extensión: 11807 patrimoniotransparenciaintegridad@procuraduria.gov.co
www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 Piso 20
Bogotá, D. C.
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