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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de conformidad con lo establecido en la Ley de

Transparencia No.1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la

Información Nacional y se dictan otras disposiciones”, y conforme con lo establecido en el artículo 2.1.1.6.2 del

Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la

República”, da cumplimiento a la publicación de aquellas peticiones en la cual el usuario solicita datos,

documentos o información.

Como consecuencia de lo anterior, esta Entidad registra las solicitudes de acceso a la información pública a

través del Sistema de Gestión Documental - Orfeo bajo la modalidad de “Petición de Documentos y/o

Información”.

Así las cosas de acuerdo con los datos reportados por el Sistema, se recibieron 21 solicitudes que entre otras

comportan requerimientos de acceso a la información, así 3 de ellas involucran además solicitudes de interés

general y particular, razón por la cual en el sistema no aparecen tipificadas como peticiones de información y/o

documentos.

Acontinuación se discrimina la información recibida de las solicitudes de acceso a la información pública,así:



Solicitudes de Acceso a  
la Información Pública

01-04-2019 al 30-06-2019

Descripción Cantidad de Solicitudes

Total solicitudes recibidas 21

Número de solicitudes que

fueron trasladadas a otra 

entidad
15

Número de solicitudes en que

se negó acceso a la información  

y/o documentación

1

Número de solicitudes

atendidas favorablemente
5

Fuente: Sistema de Gestión Documental -Orfeo

En el periodo analizado se recibieron 21

solicitudes de información, de las cuales el

78% fueron trasladadas a otra entidad y el

22% corresponden a solicitudes atendidas

0%

22%

78%

Número de Solicitudes no trasladadas ni negadas

Número de Solicitudes trasladadas a otra institución



Tiempo de respuesta de las solicitudes de acceso a la información pública

# Radicado Tiempo de Respuesta/Días

1 20198000664832 6
2 20192400690312 8
3 20192400738892 8
4 20198000777092 4
5 20192400782552 3
6 20192400783252 7
7 20192400783822 2
8 20192400783922 2
9 20192400791492 6

10 20192400795762 2
11 20192400798932 2
12 20192400799052 6
13 20192400826432 4
14 20192400868362 8
15 20192400898572 8
16 20192400932932 4

17 20192401000312 5

18 20198001014262 2
19 20198000716752 4
20 20198000650062 10

21 20198000986532 10
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