
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO - PQRS 

OBJETIVO Hacer cumplimiento de la petición o solicitud, para llevar a un fin satisfactorio dentro de los términos de Ley.  

ALCANCE Inicia con la radiación del documento en Ventanilla única y finaliza con la respuesta y descargue por parte de 
la oficina de Ventanilla única en la acción de la solicitud.  

NORMATIVIDAD Ley 1755 de 2015 Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene 

derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este 

código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo 

sobre la misma. 

Ley 190 de 1995, en su artículo 55, establece la obligación de resolver las quejas y reclamos, siguiendo 

los principios, términos y procedimientos prescritos en el Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo para los derechos de petición. 

DEFINICIONES PETICIÓN: Es una actuación por medio de la cual el usuario, de manera respetuosa, solicita a la empresa 

cualquier información relacionada con la prestación del servicio. 

QUEJA: Es la expresión o manifestación que le hace el usuario a la empresa por la inconformidad que le 

generó la prestación de nuestros servicios. 

RECLAMO. Es todo derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por 

motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una 

solicitud. 

DENUNCIA: es una declaración formal acerca de la comisión de una conducta contraria a Derecho 
(generalmente la comisión de algún delito o infracciones. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

                           DESCRIPCIÒN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

1 Radicado de solicitud Se interpone petición en ventanilla única o en recepción de 
la dependencia para poner en trámite. 

 Formato PQRS 

2 Libro radicado Se radica en el libro radicador interno de la dependencia, 
para estudio 

 Libro radicador  

3 Estudio por parte del 
Encargado 

Se redirecciona al Profesional encargado del área para 
estudio, con visto bueno del profesional jurídico.  

  

4 Firma del jefe de oficina Se hace impresión del oficio para dar firma que valide la 
solicitud de la petición. 

 Formato de oficios 
GOA-F-16 

5 Devolución a Ventanilla 
única 

Luego del estudio y firma por parte de la dependencia, se 
hace entrega de la respuesta a Ventanilla única, para dar 
respuesta al peticionario. 

  

6 Descargue de la 
respuesta 

El peticionario debe hacer descargue en Ventanilla única 
para hacer cierre final de plataforma. 

  

 Fin    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
2.  ANEXOS 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Sticker de Ventanilla única  5.6 

Firma de jefe de oficina  3.4.5 

Archivos según la Tabla de Retención Documental  4.5.6 


