
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN AL PÚBLICO Y ASESORAMIENTO JURÍDICO   

OBJETIVO Brindar orientación e información sobre los diferentes servicios de la entidad a los usuarios y partes interesadas, 
ofreciendo una información clara, precisa y efectiva sus inquietudes. 

ALCANCE Inicia con la llegada del ciudadano, se escucha sobre los hechos que viene a exponer y finaliza con el 
procedimiento a seguir. 

NORMATIVIDAD Ley 1801 artículo 172 

DEFINICIONES PQRSD: Quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. 

Usuario: Persona o institución que recibe un bien o servicio. 

Ciudadanía: Se denomina ciudadanía a la pertenencia a una determinada comunidad política. Esta otorga una 

serie de derechos y obligaciones que deben ser respetados. Entre los derechos puede citarse el derecho a votar y 

elegir a las autoridades que se consideren pertinentes, como asimismo participar de cualquier bien que se derive 

de la participación comunitaria. 

Petición: Es el Derecho de toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades o ante ciertos 

particulares y obtener de ellos una pronta solución sobre lo solicitado. 

Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en relación 

a la conducta irregular realizada por uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones. 

Reclamo: Oposiciones que se formulan a una decisión considerada injusta. Exigencia de los derechos del usuario, 

relacionada con la prestación de los servicios que se ofrecen al público y que tiene por objeto que se revise una 

actuación administrativa motivo de su inconformidad y se tome una decisión. 

Sugerencia: Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso cuyo objeto está relacionado con 

la prestación de un servicio o el cumplimiento de una función pública. 

Servicio: El servicio es una filosofía de vida que nos impulsa, como personas o entidades, a ayudar a los demás; 

es aquella vocación interna que nos compromete con el otro a satisfacer sus necesidades, sus requerimientos, sus 

expectativas e inquietudes. 

 
 
 
 
 
 



 

 

DESARROLLO: 

 

 

 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 

2. ANEXOS  

   
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

 
1. 

 
Solicitud de atención  

Se escuchan al ciudadano(s) sobre los hechos o asunto 
que viene a exponer. 

Secretaría de inspección    

 
 
2. 

 
 
Brindar Información  

 
El funcionario suministra la información correspondiente a la 
consulta presentada por el usuario. 
. 

Secretaria de inspección. 
 

 

3. ¿Solicita 
información 
específica? 

Se brinda el asesoramiento sobre cuál es el procedimiento 
a seguir y a que dependencia lo debe solicitar; si es en el 
mismo despacho de inspección, fiscalía, comisaria de 
familia o juzgados  
 

Secretaria de inspección  

 FIN    

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

  


