
 
Los datos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos. El Departamento Administrativo de la Función Pública no se hace 

responsable de la vigencia de la presente norma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualización de los contenidos. 

 

 
 

Ley 1437 de 2011 
 

 

(Enero 18) 

 

Ver: Decreto 1081 de 2015. 

 

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

PARTE PRIMERA 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO II 

Derechos, deberes, prohibiciones, impedimentos y recusaciones 
 

ARTÍCULO 5. Derechos de las personas ante las autoridades. En sus relaciones con las autoridades toda persona tiene 
derecho a: 

 

1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio 

idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información oportuna y orientación acerca de los 

requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. 

 
Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico 

disponible en la entidad o integradas en medios de acceso unificado a la administración pública, aún por fuera de 

las horas y días de atención al público. 

 
(Numeral 1, modificado por el Art. 1 de la Ley 2080 de 2021) 

 

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias, a su costa, de 
los respectivos documentos. 

 

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos 

previstos por la Constitución y las leyes. 
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4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto. 

 

 
5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana. 

 

6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, 

adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en estado de indefensión o de 

debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política. 

 
7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que cumplan 

funciones administrativas. 
 

8. A formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier actuación administrativa 

en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al 

momento de decidir y a que estas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el 

procedimiento correspondiente. 

 
9. A relacionarse con las autoridades por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o 

integrados en medios de acceso unificado a la administración pública. 

 
(Numeral 9, modificado por el Art. 1 de la Ley 2080 de 2021) 

 

10. Identificarse ante las autoridades a través de medios de 

autenticación digital. (Numeral 10, adicionado por el Art. 1 de la 

Ley 2080 de 2021) 

11. Cualquier otro que le reconozca la 

Constitución y las leyes. (Numeral 11, adicionado 

por el Art. 1 de la Ley 2080 de 2021) 

ADOS ADMINISTRATIVOS EN ÚNICA INSTANCIA. LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS CONOCERÁN EN ÚNICA 
INSTANCIA: 

 

1. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este código, cuando la providencia haya sido proferida 

por funcionario o autoridad del orden municipal o distrital. 

 
2. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya 

conocido el respectivo juzgado en única instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de 

los recursos extraordinarios. En este caso, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención 

a la cuantía. 

 
(Modificado por el Art. 29 de la Ley 2080 de 2021) 
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