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TIPO NOMBRE AÑO

Constitución Política de Colombia
LINEAMIENTOS SUPERIORES QUE SIRVEN DE
SOPORTE PARA EL DESARROLLO DE TEMAS
FERENTES A LAS PQRSD.

1991

Constitución Política de Colombia

Art 23. 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.

1991

Constitución Política de Colombia
Art 74. Todas las personas tienen derecho
acceder a los documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. 

1991

Constitución Política de Colombia

ORDENANDOS CONSTITUCIONALES PARA
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES art 15.  Todas las 
personas tienen derecho a su
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el
Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual
modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar
las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en
bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas.
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se
respetarán la libertad y demás garantías consagradas
en la Constitución.
La correspondencia y demás formas de comunicación
privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas
o registradas mediante orden judicial, en los casos y
con las formalidades que establezca la ley.
Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de
inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá
exigirse la presentación de libros de contabilidad y
demás docume

1991

Constitución Política de Colombia

Art 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.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se
garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de 
equidad. No habrá censura.

1991

Constitución Política de Colombia

Artículo 209. La función administrativa está al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado. 

1991

Decreto 2641 

“por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del
control de la gestión pública”.

2011

CONPES 3654
POLÍTICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA RAMA EJECUTIVA 
A LOS CIUDADANOS

2010


