
GLOSARIO DE TÉRMINOS – SECRETARÍA GENERAL 
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 ACCIÓN DE TUTELA: es una garantía Constitucional del Derecho que tiene toda 

persona, la cual consiste en la protección judicial de los derechos fundamentales a 

través de un recurso efectivo cuando quiera que estos derechos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública.  

 ACCIONES POPULARES: Las acciones populares son el mecanismo de 

protección de los derechos e intereses colectivos y difusos (los relacionados con 

ambiente sano, moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, 

seguridad y salubridad pública, servicios públicos, consumidores y usuarios, libre 

competencia económica, etc.). 

 ACTO ADMINISTRATIVO: Es la manifestación de la voluntad administrativa 

tendiente a producir efectos jurídicos, y debe ser dictado de conformidad con el 

principio de legalidad. 
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 CICLO DE DEFENSA: Comprende todas las etapas que se surten desde la 

comisión de un hecho hasta la recuperación de recursos públicos, vía acción de 

repetición, si da lugar a ello. (Las etapas son: prejudicial, judicial, cumplimientos de 

fallos y sentencias y acción de repetición). De igual forma comprende las políticas 

de prevención de daño antijurídico. 

 CIUDADANO: Es el nombre dado al hombre o mujer que por haber nacido o 

residir en una ciudad, es miembro de la comunidad organizada que le reconoce la 

cualidad para ser titular de los derechos y deberes propios de la ciudadanía. 

 COMITÉ CONCILIACIÓN: El Comité de Conciliación es una instancia 

administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas 

sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. 

Igualmente decidirá, en cada caso específico, sobre la procedencia de la 

conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con 

sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control 

vigentes, evitando lesionar el patrimonio público. La decisión de conciliar tomada 

en los términos anteriores, por sí sola, no dará lugar a investigaciones 

disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de acciones de repetición contra los 

miembros del Comité.  

 COMPETENCIA: En sentido jurídico competencia denota un poder legal atribuido 

a un órgano del Estado o de otra institución por él reconocida, para actuar, decidir 

o ejecutar en un poder (constitucional) u órgano, sea jurisdiccional o no. 



 CONTRATO ADMINISTRATIVO: Es una declaración de voluntad bilateral del 

Estado, a través de sus órganos centralizados y entidades autónomas y 

descentralizadas, con una persona individual o colectiva, privada o pública con el 

compromiso del primero de pagar honorarios por la actividad, servicio que le 

presta el contratante. 

 CONCEPTO JURÍDICO: Reflexión o conclusión sobre un tema de carácter 

particular o general, a la que se llega después de un análisis de los hechos, la 

normatividad, jurisprudencia y doctrina vigentes y aplicables al tema en estudio.  

 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Medio de control por el cual cualquiera 

de las partes de un contrato del Estado, puede solicitar que se declare su 

existencia o nulidad, su incumplimiento, la nulidad de los actos administrativos 

contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se 

hagan otras declaraciones o condenas. 

 CUMPLIMIENTO DE NORMAS CON FUERZA MATERIAL DE LEY O DE ACTOS 

ADMINISTRATIVOS: Medio de control por el cual cualquier persona solicita ante 

la jurisdicción contencioso administrativa, el cumplimiento de cualesquiera normas 

aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos. 
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 DAÑO ANTIJURÍDICO: Perjuicio provocado a una persona que no tiene el deber 

jurídico de soportarlo. 

 DECRETO: Nombre genérico que reciben las normas expedidas por el Gobierno 

Nacional y que generalmente posee un contenido normativo reglamentario de una 

ley. 

 DEMANDA: Escrito por medio del cual se solicita a una autoridad judicial o 

arbitral, el reconocimiento o la existencia de un derecho. 

 DENUNCIA: Acto mediante el cual se pone en conocimiento de la Autoridad 

competente sobre la comisión de algún delito o infracción legal. 

 DERECHO A LA REPARACIÓN: Es el derecho de las víctimas a la reparación y 

comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas. 

 DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES: Derecho que tiene cualquier 

persona para presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de 

interés general o particular, y a obtener pronta resolución. 

 DERECHO DE PETICIÓN: El derecho de petición es una de las herramientas más 

valiosas que la constitución política, permite a los ciudadanos presentar solicitudes 

y hacer peticiones a las autoridades, para que se les suministre información sobre 

situaciones de interés general y/o particular. De no ser atendidas pueden incurrir 

en falta administrativa que puede ser sancionable. 

 DERECHO DE PETICIÓN DE DOCUMENTOS: Derecho que tiene cualquier 

persona para solicitar la expedición de un documento y que debe ser resuelta en 

un término de diez (10) días siguientes a su recepción. 



 DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN: Derecho que tiene cualquier 

persona para solicitar el suministro de cualquier información que posea la entidad 

y que debe ser resuelta en un término de diez (10) días siguientes a su recepción 

 DERECHO DE PETICIÓN DE CONSULTA: Derecho que tiene cualquier persona 

para solicitar a la administración, que se absuelva una consulta en relación con las 

materias a su cargo y el cual debe resolverse dentro de los treinta (30) días 

siguientes a su recepción. 

 DIRECCIÓN: Información sobre la ubicación física de un bien, predio o persona. 

 DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: Es la forma de ubicar a cada persona y 

computadora en la Red, las cuales se clasifican en tres tipos: Dominios: 

relacionadas con los computadores, los e ‘mail, relacionados con las personas y 

las de recursos (por ejemplo, una página de la Web). 

 DOCUMENTO PÚBLICO EN MEDIO ELECTRÓNICO: Es aquel autorizado o 

suscrito por cualesquiera de los medios electrónicos existentes, contando con la 

misma validez y fuerza probatoria que cualquier otro documento. 

 

E 
 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: Conjunto de documentos electrónicos 

correspondientes a un procedimiento administrativo, sin importar el tipo de 

información que contenga. 

 EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA POR PARTE DE LAS 

AUTORIDADES: Mecanismo mediante el cual previa solicitud ante las 

autoridades, se extiende los efectos de una sentencia de unificación 

jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un 

derecho, siempre y cuando se acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos. 
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 FALLO: Decisión o sentencia de un juez o Tribunal. 
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 HABEAS DATA: Ejercicio de una acción constitucional o legal, que tiene cualquier 

persona que figura en un registro o banco de datos, de acceder a tal registro para 

conocer qué información existe sobre su persona, y de solicitar la corrección o 

eliminación de esa información si le causara algún perjuicio. 
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 IMPUGNACIÓN: Acción y efecto de atacar, tachar o refutar un acto judicial, 

documento, deposición testimonial, informe de peritos, etc., con el objeto de 

obtener su revocación o invalidación. 

 INCONSTITUCIONALIDAD: Adjetivo aplicable a lo que resulta contrario a la 

Constitución Política. 

 INEXEQUIBILIDAD: Adjetivo que hace referencia a una norma, disposición, o 

parte de estas, cuando la Corte Constitucional determina que viola la Constitución. 

 INFORMACIÓN: Conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un 

mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe 

dicho mensaje. 

 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Es aquella que tiene establecido tal carácter en 
razón de leyes especiales en el marco Jurídico colombiano, que vulnere, afecte o 
atente contra los aspectos relacionados con Historias clínicas, ubicación 
geográfica específica, Estrategias de negocio, competitividad, expansión, entre 
otros. 

 
 INFORMACIÓN O DOCUMENTO RESERVADO: Es aquel que se encuentra 

sometido a reserva por la Constitución o la ley, y en especial, los protegidos por el 
secreto comercial o industrial; los relacionados con la defensa o seguridad 
nacionales; los amparados por el secreto profesional; los que involucren derechos 
a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la 
historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que 
obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia 
clínica, salvo que sean solicitados por los propios interesados o por sus 
apoderados con facultad expresa para acceder a esa información; los relativos a 
las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que 
realice la Nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de 
la Nación. 

 
 INFORMACIÓN PÚBLICA: También es la información que todo el mundo tiene 

derecho a solicitar y a recibir de parte de cualquier entidad pública, así sea que 
tenga un costo o un plazo para ser entregada. 

 
 INFORMACIÓN RESERVADA: Es aquella información que tiene establecido tal 

carácter en razón de leyes especiales en el marco jurídico colombiano, que 
vulnere, afecte o atente contra el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de 
los poderes públicos y, en general, preservar la eficacia de las decisiones que 
tomen las administraciones públicas. 

 
 INFORMACIÓN SECRETA: Es toda aquella información que tiene establecido tal 

carácter en razón de leyes especiales en el marco jurídico colombiano. 
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 JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: Es aquella instituida 

para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes 
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, 
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén 
involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función 
administrativa. 
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 LITIGIOSIDAD: Lo que está en pleito, en duda y se disputa.  
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 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Modalidad de notificación que puede ser 
utilizada por las autoridades, consistente en el envío del acto correspondiente 
usando el medio electrónico que autorice el interesado. 

 
 NOTIFICACIÓN PERSONAL: Modalidad de notificación consistente en poner en 

conocimiento de un acto directamente al interesado o a su apoderado. 
 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: Forma de notificación de las decisiones que se 
adopten en audiencia pública. 

 
 NOTIFICACIÓN POR AVISO: Forma de notificación que procede cuando no se 

puede hacer la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la 
citación, consistente en un aviso enviado a la dirección, al número de fax o al 
correo electrónico que figuren en el expediente, acompañado de copia íntegra del 
acto administrativo. 

 
 NULIDAD: Medio de control por medio del cual cualquier ciudadano puede 

solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de actos 
administrativos de carácter general. 

 
 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Medio de control por medio 

del cual toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en 
una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo 
particular, expreso o presunto y se le restablezca el derecho, es decir que vuelvan 
las cosas a su estado anterior. También pude solicitar que se le repare el daño. 
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 OFERTA: Propuesta que se realiza dentro de un proceso contractual, definiendo 

lo que se promete ejecutar. 
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 PASIVO CONTINGENTE: Valor que el Estado estima debe desembolsar por la 
ocurrencia de un hecho futuro e incierto. 

 
 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO: Consiste en las 

directrices fijadas para el uso consciente y sistemático de los recursos a cargo de 
la entidad a través de mandatos y sobre prioridades de gasto relacionadas con la 
reducción de eventos de daño antijurídico. 

 
 PRETENSIONES: Manifestación de voluntad ante autoridad administrativa, judicial 

o arbitral para hacer valer un derecho o solicitando el cumplimiento de una 
obligación. 

 
 PRINCIPIO DE IGUALDAD: Principio que implica que las autoridades darán el 

mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las 
actuaciones bajo su conocimiento 

 
 PRINCIPIO DE BUENA FE: Principio según el cual las autoridades y los 

particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio 
de sus competencias, derechos y deberes. 

 
 PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO: Principio según el cual las actuaciones 

administrativas se deben adelantar con sujeción a normas de procedimiento y 
competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los 
derechos de representación, defensa y contradicción. 

 
 PRINCIPIO DE PUBLICIDAD: Las autoridades darán a conocer al público y a los 

interesados, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, 
notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el uso de tecnologías 
que permitan difundir de manera masiva la información. 

 
 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: La actividad administrativa es del dominio 

público, por lo tanto, toda persona puede conocer las actuaciones de la 
administración, salvo reserva legal. 
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 RECURSO: Medio de defensa de que dispone un particular para solicitar la 
modificación de un acto o providencia expedido por una entidad. 



 
 RECURSO DE REPOSICIÓN: Medio de defensa por el cual se solicita al mismo 

funcionario que expidió la decisión que la aclare, modifique, adicione o revoque. 
 

 RECURSO DE APELACIÓN: Medio de defensa por el cual se solicita al inmediato 
superior administrativo o funcional de quien profirió el acto, para que la aclare, 
modifique, adicione o revoque. 

 
 RECURSO DE QUEJA: Medio de defensa facultativo, el cual procede ante el 

superior del funcionario que dictó la decisión, cuando se rechace el recurso de 
apelación. 

 
 REPARACIÓN DIRECTA. Medio de control por el cual la persona interesada 

puede demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la 
acción u omisión de los agentes del Estado. 

 
 REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO: Medio de 

control por el cual cualquier persona perteneciente a un número plural o a un 
conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma 
causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar la declaratoria de 
responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de 
indemnización de los perjuicios causados al grupo. 

 
 REPETICIÓN. Medio de control que debe promover el Estado cuando haya sido 

condenado a reparar daños como consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de un agente suyo, para recuperar de su peculio el valor 
pagado. 

 
 REVOCACIÓN: Actuación de la administración iniciada de oficio o a petición de 

parte, consistente en revocar sus propios actos bien sea por parte del mismo 
funcionario que lo expidió o por su inmediato superior, en los casos previstos en la 
ley. 
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 SECOP II: Es una plataforma transaccional en la cual las Entidades Estatales 
pueden hacer todo el Proceso de Contratación en línea. Los Proveedores pueden 
conocen la demanda de las Entidades Estatales, obtienen información de los 
Procesos de Contratación, presentan ofertas y gestionan sus contratos; los 
organismos de control hacen la auditoría del Sistema de Compra; y la sociedad 
civil conoce la forma como las Entidades Estatales ejecutan el dinero de los 
contribuyentes para entregar bienes, obras y servicios a las personas. 

 
 SEDE ELECTRÓNICA. Dirección electrónica de una autoridad. 

 
 SIAOBSERVA: Es una plataforma WEB cuya funcionalidad principal es ofrecer a 

las entidades de control fiscal y a los Sujetos Vigilados, una herramienta de 



captura de información contractual y presupuestal para la toma decisiones 
oportuna y con carácter preventivo. 

 
 SILENCIO POSITIVO. Respuesta tácita y positiva de la administración que 

únicamente se configura en los casos expresamente previstos en disposiciones 
legales especiales. 

 
 SESIONES VIRTUALES. Forma de deliberar, votar y decidir por parte de comités, 

consejos, juntas y demás organismos colegiados, consistente en conferencia 
virtual, utilizando los medios electrónicos idóneos y dejando constancia de lo 
actuado por ese mismo medio. 

 
 
 
 

 


