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SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS PQRs 

P-RG- 042 
VER. 011 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

1. Que los artículos 23 y 74 de la Constitución Política de Colombia consagran el derecho que tiene toda persona a 
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular, a obtener pronta 
resolución y a acceder a los documentos públicos, salvo los casos restrictivos que establezca la ley; 2. Que el artículo 
5 numeral primero de la ley 1437 de 2011, establece que los ciudadanos tienen derecho a 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 y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes 
exijan para tal efecto. 3. Que la Constitución Política, en el artículo 209 y el Código Contencioso Administrativo en su 
artículo 1  determinan que la función administrativa tiene por objeto alcanzar los fines estatales como lo señalan las 
leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados, con arreglo a los principios generales de buena fe, igualdad, moralidad, economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción; 4. Que el artículo 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo establece la obligación de:  

(…) 

6. Tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el numeral 
1 del artículo 5° de este Código.  

7. Atribuir a dependencias especializadas la función de atender quejas y reclamos, y dar orientación al público.  

8. Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y permitir el uso de medios alternativos para 
quienes no dispongan de aquellos.  

(…) 

2.  Que la Ley 962del 8 de Julio del 2005 en su artículo 6º.- inciso 3º.- determina: “....Toda persona podrá presentar 
peticiones, quejas, reclamaciones o recursos, mediante cualquier medio tecnológico o electrónico del cual dispongan 
las entidades y organismos de la Administración Pública....”. 

OBJETIVO 

Dar respuesta  oportuna a  las peticiones, quejas  y reclamos que presenten los usuarios de la entidad. 

ALCANCE 

Tramitar las peticiones, quejas o reclamos, que sean presentados a través de cualquier medio, físico, tecnológico o 
electrónico, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 5° del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  

Encargar a una dependencia para que de orientación al público, monitoree, vigile y garantice la respuesta oportuna a 
peticiones, quejas y reclamos presentados a la entidad.  

Establecer los mecanismos y los medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones y permitir el uso de 
medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos. 
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PROCESO AL QUE PERTENECE 

Secretaría General 

DEFINICIONES 

Derecho de petición: Solicitud verbal o escrita que se presenta por motivos de interés general o particular con el fin de 
obtener una pronta respuesta. 

Reclamo: Manifestación de inconformidad en relación con el servicio (sea tangible o intangible). 

Quejas: Propuesta presentada por los usuarios externos sobre la manera de mejorar nuestros servicios. 

Felicitaciones: Manifestación por parte del usuario para destacar la satisfacción sobre algún aspecto del servicio o 
persona que lo atendió. Se documentan las presentadas por escrito. 

Secretaría General: Dependencia especializada a la que se atribuye la función de atender quejas,  reclamos, derechos 
de petición, y dar orientación al público. 

 

TÉRMINOS PARA RESPUESTA:  

1. Peticiones de Información 10 días.  

2. Peticiones generales 15 días. 

3. Peticiones sobre asuntos relacionados con las funciones públicas ejercidas por la Cámara de Comercio en donde 
se fija la posición de la entidad sobre un determinado tema 30 días.  

4. Quejas y Reclamos, 5 días.  

 

REQUISITOS DE LOS PQRS:  

Las peticiones quejas y reclamos deberán contener, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y la descripción de 
su solicitud.  

No se dará respuesta a peticiones, quejas y reclamos anónimos y las que no contengan dirección, teléfono o correo 
electrónico su respuesta será publicada en la página Web de la entidad. 

 

LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN: 

Las peticiones, quejas y reclamos deberán presentarse en la unidad de correspondencia ubicada en la carrera 14 No. 
5-53 de Guadalajara de Buga, en los buzones ubicados en la sala de atención al usuario, a través de la pagina Web 
link http://www.ccbuga.org.co/peticiones-quejas-y-reclamos, o al correo electrónico camara@ccbuga.org.co.  

 

 

CONTENIDO 

http://www.ccbuga.org.co/peticiones-quejas-y-reclamos
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RESPONSABLE ACTIVIDAD 
REGISTROS Y 
DOCUMENTOS 
RELACIONADOS 

1. Usuario del PQRs 
Plantea la queja y reclamaciones por escrito (e inclusive las peticiones),  
telefónicamente o por la página web en el formato previsto para el efecto, 
disponible en las urnas destinadas para el efecto.  

 

R-CA-126 

2. Auxiliar de 
Registros 
Públicos/Auxiliar de 
Gestión Documental 

Extrae las quejas y reclamos que son depositados en el buzón, recibe de 
la Auxiliar de Gestión documental las peticiones, quejas y reclamos que 
son radicados físicamente y en la página web y los documenta en el 
aplicativo (Plazo 24 horas).  

 

R-CA-126 

3. Auxiliar de 
Registros Públicos 

Documentan las peticiones, quejas, reclamos presentados verbalmente 
que exijan una respuesta por escrito e imprimen el resumen para la firma 
del peticionario.  

- 

4. Auxiliar de 
Registros Públicos 

Direcciona la solicitud al área encargada de dar respuesta, indicando el 
término de vencimiento respectivo.  

R-CA-126 

- 

5. Área responsable 
del tema  

Recibe y analiza el caso, determinando las causas y formulando 
soluciones al usuario dentro del término indicado por la Secretaría 
General.   

- 

6. Área responsable 
del tema 

Envía carta, fax o correo electrónico a la dirección registrada por el 
usuario con el visto bueno de la Secretaría General. 

- 

7. Auxiliar de 
Registros Públicos 

Documenta respuesta en el aplicativo de PQRs 

Verifica que la respuesta haya sido recibida por el usuario y procede al 
archivo de la petición, queja o reclamo con la respuesta, si el usuario no 
recibió la respuesta, esta se publica en la cartelera de la entidad y se 
envía al Área de Comunicaciones para su publicación en la página Web, 
quien deberá imprimir la constancia de publicación y enviarla al Auxiliar 
de Registro para su archivo definitivo.  

- 

8. Jefe de Calidad y 
Servicios 
Administrativos 

Elabora informe mensual de PQRs y envía informe mensual de PQRs a 
la Secretaría General. 

- 

9. Secretaría 
General 

Analiza informe y propone acciones que así lo requieran. 

- 

 

10. Responsable del 
proceso 

Ejecuta acciones correctivas, preventivas y de mejora propuestas. 

 

- 

 

 

 

Revisó 

 

Aprobó 

Nombre Maria Juliana Velásquez Ayala Yamily Pedraza A. 

Fecha 20-diciembre-2013 20-diciembre-2013 

 


