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INSTRUCCTIVO MANEJO DE LAS PQRS

1. OBJETIVO: Definir los ¡ineam¡entos para resolver oportunamente las petic¡ones, euejas

y Reclamos presentado por los usuarios, que estén relac¡onadas con los servic¡os y/o
activ¡dades que presta el Area Metropol¡tana Centro Occidente, con el propós¡to de mejorar
la cal¡dad en el serv¡cio.

2. 4¿,]CAUqEPeticiones, Quejas y Reclamos que ingresan a la ent¡dad por los d¡ferentes
procesos.

3. DEFINIC'ONES

AMCO: Entiéndase 'AMCO" como las siglas para ident¡ticar el
Occidente.

Aea Metropolitana Centro

COLABORADOR: Ent¡éndase por colaborador a un func¡onario y/o contrat¡sta del Lrea
Melropol¡tana Centro Occ¡dente.
ANONIMO: Manifestac¡ón escrita, verbal o telefónica sin autor determ¡nado o determinable.
a través de la cual se da a conocer una inconformidad o una iregular¡dad.
ATENCIÓN: Son las acciones planeadas que real¡za la entidad a través de los canates
ex¡stentes para que los ciudadanos puedan realizar trámites, serv¡cios solicitar información,
oraentac¡ón o as¡stencia técnica relacionada con la m¡s¡ón dela Agencia.
CANAL ESCRITO: Es un med¡o que perm¡te la interacción, entre el ciudadano y ta Ent¡dad,

a través del uso de co¡respondenc¡a o comun¡cación escrita para realizar trám¡tes y
serv¡cios, sol¡citar ¡nformación, orientación o asistencia relac¡onada con el quehacer de la
ent¡dad.

CANAL PRESENCIAL: Es un espacio flsico en el que los c¡udadanos ¡nteractúan de forma
d¡recta y personalizada con eIAMCO para real¡zar trámites y serv¡c¡os, solicitar ¡nformac¡ón,
or¡entación o as¡stenc¡a relacionada con el quehacer de la ent¡dad y del Estado.
CANAL VIRTUAL: Es un medio que permite la interacción, entre el c¡udadano v el servidor
públ¡co del ANICO, a través del uso de un software y un hardware adecuado Dara tat f¡n.
Este canal está representado en e¡ Al\rCO por el sit¡o web, chat, foro, redes socra¡es v
correos electrón¡cos institucionales de todos los colaboradores (contratistas y funcionariosl
del AMCO.
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CONSULTA: se entiende por consulta la petición que se dirige para obtener un parecer,
concepto, diclamen relacionado con la misión delAlVlCO o con asuntos de carácterjufdico.
CIUDADANO: Persona natural o jurld¡ca (pública o pr¡vada) que ¡nteractúan con el AMCO
con el fn de ejercer sus derechos - civ¡les y polít¡cos - y cumplir con las obligaciones a
través de; (¡) la solicitud de acción, trám¡te, informac¡ón, or¡entación o asistencia relacionada
con la responsab¡lidad delAMCO y del Estado: y, (ii) el establecimiento de las condiciones
de sat¡sfacción en la provisión de d¡chos servac¡os.
CLARIDAD EN LA RESPUESTA: La respuesta debe emitirse en un lenguaje sencillo, sin
confusiones ni ambigüedades y que tenga concordanc¡a con lo solicitado en la petic¡ón'
(Sentenc¡a T-295/07, Corte Constituc¡onal).

DERECHO DE PETICIÓN: Toda actuación que inicie cualqu¡er persona ante las
autoridades ¡mpl¡ca el ejercicio del derecho de pet¡ción consagrado en el artlculo 23 de la
Constitución Polliica, sin que sea necesario invocarlo Med¡ante é1, entre otras actuaclones,
se oodrá sol¡citar: el reconocimiento de un derecho' la intervenc¡ón de una entidad o
funcionario. la resolución de una situación jurldica' la prestación de un serv¡clo, requenr
infomación, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas'
quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos

El ejerc¡cio del derecho de pet¡ción es gratu¡to y puede realizarse sin neces¡ded de
representac¡ón a través de abogado o de persona mayor cuando se trate de menores en
relac¡ón a las entidades dedicadas a su protección o formación"
(Artículo 13 Ley 1755 de 2015).

MENSAJE DE DATOS: Es la información generada, enviada' rec¡bida, almacenada o
el
comun¡cada por medios electrónicos, ópt¡cos o similares, como pudieran ser' entre otros'
eltélex
ellelegrama'
electrónico'
Intercambio Électrón¡co de Datos (EDl), Internet, el coneo
o eltelefax. (Artfculo 2, l¡teral a. de la Ley 527 de 1999).
que tiene la
OPORTUNIDAD: Corresponde al tiempo de respuesta en los términos de ley
entidad para resolver las PQRS.
por
PETICIÓN: Toda sol¡citud respetuosa interpuesta por los ciudadanos a las autor¡dades
23 de la
motivos de interés general o parl¡cular, tal como está consagrado en el artículo
Constitución Polltica de Colombia
que
QUEJA "Es la man¡festac¡ón de protesta' censura, descontento o ¡ncontormidad

uno o varios
formula una peEona en relación con una conducla que cons¡dera irregular de
servidores públicos en desarrollo de sus funciones
una
RECLAMO: Es el derecho que t¡ene toda persona de exig¡r, re¡vindicar o demandar
de
un
prestación
indebida
solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la
servicio o a la falta de atención de una solicitud.
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RESOLVER DE FONDO: La respuesta debe darse sobre el asunto prop¡o que motivó la
pet¡ción, queja, reclamo, sugerencia o denuncia, de manera completa, detal¡ada y
congruente, con respecto a todos y cada uno de los asuntos sol¡citados por el peticionario,
es dec¡r sin evas¡vas o que no guarden relac¡ón con el tema planteado. Esto ¡ndependiente
de que el sentido de la respuesla sea favorable o no a lo sol¡c¡tado. (Sentencia T-667/.11).
SEVERIDAD: Exactitud y rigor en el cumpl¡miento de una ley, una norma o una regla.
SUGERENCIA: 'Es la man¡festación de una idea o propuesta para mejorar el serv¡c¡o o la
gest¡ón de la ent¡dad"
VENTANILLA UNICA: Es una sola instancia u organismo en el que se agrupa la recepción
de las PQRS-D que un ciudadano puede ¡nterponer ante la Adm¡nistrac¡ón pública con un
fin Dart¡cular.
CONSIDERACIONES GENERALES

e) El procedim¡ento para la atenc¡ón de PORS en el AMCO, está regulado med¡ante lo
dispuesto en las leyes y resoluciones establecidas que rigen la mater¡a.
b) Se definen los sigu¡entes canales de atenc¡ón:

. Canal

escr¡to.

. Canalvirtual.
. Canal

Dresencial.

Todos los colaboradores del AMCO t¡enen la responsabilidad de gestionar las peRS que
le sean as¡gnadas, razón por la cual, deben revisar d¡ariamente las bandejas de entradas
de los diferentes sistemas de información y henamientas tecnológicas disiuestas para la
gest¡ón de las PQRS.

c)

Los té.minos establec¡dos para dar respuesta

a una peRS de acuerdo con

ta

normatividad legalvigente son los siguientes (Artículo 14 Ley 17S5 de 20,1S):

.

Qu¡nce (15) dias háb¡les para dar respueta a las pet¡ciones, quejas, reclamos y
sugerenc¡as .
. D¡ez (10) días hábiles para contestar pet¡ciones de documentos, de información y
certificaciones. Es necesario definir que, de acuerdo a la ley 1755 de 20,15, "s en ese
lapso no se ha dado respuesta al pet¡cionario, se entenderá, para todos los efectos
legales, que la respectiva solicjtud ha sido aceptada y, por consigu¡ente, la
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admin¡stración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al pet¡cionario,
como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) dias siguientes".

.

Diez (10) días hábiles para responder pet¡ciones entre autoridades.

. Treinta (30) dlas hábiles para contestar consultas.
d) Se debe lener en cuenta que los tiempos de respuesta establec¡dos por ley para cada
tipo de PQRS, com¡enzan a contar a partir del siguiente dla hábil a la recepc¡ón de estos
en la ent¡dad.
e) Los c¡udadanos pueden rad¡car las PQRS la ventan¡lla única de la entidad ubicada en
la Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa el Lago P¡so 7.

0

En caso de recepc¡onar una PQRS que se encuentre ¡ncompleta y no se comprencla
su flnalidad u objeto, se debe devolver al interesado para que la corija o aclare dentro
de los diez (10) dlas hábiles siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se
archivará el requer¡miento mediante acto administrativo motivado, que será notificada
al oetic¡onar¡o.

s) No se dará trámite a las quejas que sean man¡fiestamente temerar¡as o se refera a
hechos irrelevantes o de ¡mposible ocurrencia o sean presentados de manera incorrécta
o difusa- La ent¡dad no adelantará trámite alguno por quejas anón¡mas, excepto cuando
se acred¡te por lo menos sumariamente la veracidad de ¡os hechos o cuando se ref¡era
en concreto a hechos o personas claramente ideritificables. Estas peticiones serán
publ¡cadas dentro deltérmino para dar respuesta en la página web de Ia entidad

CONTENIDO Y DESARROLLO

El sistema de peticiones, queias, reclamos y sugerenc¡as del Area Metropolitana Centro
Occ¡dente está estructurado en tres etapas:

1.
2.
3.

Receoción de las PQRS.
Respuesta y C¡erre dela PQRS
Seguimiento y evaluación del sistema de PQRS.
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RECEPCIóN

RESPUESTA YCIERRI

SIGUIMIENTO Y EVALUACION

RECEPECION DE LAS PQRS:
Las PQRS pueden ser recibidas en e¡ AMCO por canal escrito, de dos (2) formas: sobre
(cer¡ado o ab¡erto) y buzón de sugerencias.

.

Sobre Cerrado o Abierto

Recepción: Las PQRS serán rec¡bidas por el cotaborador designado de gestión
documental para la ventan¡lla única. El debe abrir el sobre en presencia del pet¡c¡onario y
ver¡f¡car si la PQRS está d¡dgida aIAMCO o a un colaborador de la enlidad; de no ser ast,
el documento se devuelve, ¡ndicándole que la entidad a la cual dirige la pet¡ción, no es el
AMCO y por lo cual debe rad¡carla ante la entidad comDetente.
Reg¡stro: El colaborador de la ventan¡lla única y, debe ingresar la peRS en el libro
radicadoryde igualforma not¡ficara alresponsable delsegu¡miento de las pOR de la oficina
jurfd¡ca a través de correo electrónico , especificando si se trata de una petición, queja,
reclamo o sugerenc¡a reg¡strando además los siguientes datos:

- Nombre del petic¡onario
- Datos de contacto del peticionario (Números telefón¡cos, direcc¡ón y correo electrón¡co).
- Clasificación (S¡ es una pet¡c¡ón, queja, reclamo, sugerencia o denuncia).
- Número de anexos.
- S¡ el peticionario autoriza o no, que se le responda por

- Si la PQRS es un anónimo.
- A qué dependenc¡a se traslada la PQRS

- Fecha de traslado.
- Hora de traslado.

coneo electrón¡co.
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designado de la ventanilla única
enviarlos al correo electrón¡co del colaborador

S¡ la PQRS contiene documentos adjuntos, el colaborador

debe dig¡talizar estos documentos

y

encargado de hacer seguim¡ento en la Oficina Juríd¡ca, en cumplimienlo de lo establec¡do
en el articulo 16 de la Ley 594 de 2000 y el Decreto 2609 de 2012, sobre'...velar por la
integridad, aulenticidad, veracidad y fidelidad de la informac¡ón de los documentos...".

Transferencia: Las PQRS reg¡stradas d¡ar¡amente, deben ser transferidas

a

la
dependenc¡a competente para dar respuesta, esta acción debe quedar registrada en el libro
radicador y debe ser not¡ficada a la persona encargada de hacer seguimiento de la Ofic¡na

Juridica.

Buzón de op¡nión Recepción:
A través de este canal dispuesto en la sede del AMCO, los clientes externos e internos
pueden diligenc¡ar los fomatos de op¡nión d¡spuestos en los buzones El colaborador de la
ventan¡la única del piso 7 es el responsable de garant¡zar la d¡sponibil¡dad de formatos de
op¡nión en el buzón y la corregpondiente apertura quincenalmente.
En caso de encontrar alguna PQRS deberá llevarse un registro o control, donde conste la
fecha de apertura, el nombre del colaborador que h¡zo la apertura y deberá rad¡carsey darle
el trámite y conteo de términos a part¡r de ese momento si es del caso
De igual forma deberá llevarse un control sobre la ¡nformación recolectada de tos buzones
de sugerencia por lo tanto por cada apertura deberá llenarse un formato con la s¡gu¡ente

informac¡ón Objetivo: Registre la siguiente ¡nformación 'Real¡zar apertura de buzón de
oo¡n¡ón'. Temas tratados: Especif¡car el número de Peticiones, quejas' reclamos,
sugerenc¡as y denunc¡as encontradas en el buzón de opinión. También incluir los formatos
de op¡nión que son depos¡tados en blanco (sin diligenc¡ar). EJEMPLO: Pet¡c¡ones: 10
Quejas: 2 Reclamos: 5 Sugerencias: 1 Denuncias: 0 .

Recepclón oor el canal de atenc¡ón v¡rtual
En elAIVCO, existen los s¡guientes med¡os de atención virtual, por los cuales se reciben
PQRS por 'Mensaje de datos':

.
.
.

Pág¡na web.

Correo electrónico ¡nst¡tucional pqr@amco.gov.co.
coneo electrónico inst¡tucional de colaboradores
func¡onarios).

del AMCO (contratistas y

El tratam¡ento de las PQRS (mensaje de datos) que llegan al AMCO por el canal virtual'
procede de la s¡gu¡ente manera:

.

Página web
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Un ciudadano que desea ¡nterponer una PQR, puede acceder al portal web del AMCO,
www.amco.gov.co, por la opción'Atenc¡ón al Usuario', y luego a'PQR

Ahl el ciudadano tendrá que reg¡strar una informac¡ón personal y a continuac¡ón podrá
hacer la petición, queja o sugerencia.

i

Esta información será consolidada por la pe.sona encargada del Á,rea de Sistemas quien
trasladara la información al área encargada de dar respuesta y de igualforma a la persona
de la Oflc¡na Juldica encargada de hacer segu¡m¡ento a todo el proceso de las peRS.

La respuesta será dada a través del correo electrón¡co ¡nstituc¡onal v será enviado al
registrado por el usuar¡o.

.

Correo ¡nst¡tucional pqr@amco.gov.co

a través del correo ¡nst¡tucional
pqr@amco.gov.co son monitoreadas por el co¡aborador des¡gnado por la Of¡cina Juríd¡ca,
qu¡en las revisa d¡ariamente y determ¡na si son de competenc¡a del AMCO. En caso de
serlo debe reenviarla el mismo dla a la persona o dependencia encargada de dar
respuesta, envla al petic¡onario mensaje de rec¡bo, informando eltrám¡te. especiticando los
térm¡nos de Ley y deberá hacer el seguimiento conespondiente hasta que se le respuesta
al usuano.
Las PQRS recibidas como mensajes de datos

.

Correo electrón¡co insütuc¡onal de colaboradores del AMCO:

Las PQRS recibidas como mensajes de datos a través del coneo ¡nstituc¡onal de los
colaboradores, deben ser identificadas como una peRS, y deben ser notificadas a la
persona encargada de ¡a Of¡c¡na Jurld¡ca para que haga su seguim¡ento.
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RESPUESTA Y C'ERRE DE ¿ÁS PORS
La etapa de respuesta y cierre de las PORS, corresponde a las activ¡dades que se realizan
desde el momento en que la dependencia competente de dar respuesta al peticionario
recibe una PQRS, hasta elmomento en que la m¡sma es cenada. Elencargado de la Of¡cina
Jurldica de hacer segu¡m¡ento debe:

.

Enviar un correo de segu¡miento con mlnimo cinco (5) dfas de ant¡cipación al vencimaento

de términos para la respuesta de la PQRS, dirigido al colaborador designado en

la

dependenc¡a de la competente de su respuesta.

. Monitorear en todos los sistemas de informac¡ón y herram¡entas tecnológ¡cas d¡sponibles
en la entidad para la gest¡ón de PQRS, que éstas hayan sido tram¡tadas y cerradas
oponunamente.

Las respuestas a las PQRS deben cumol¡r con los slou¡entgs requ¡s¡tos:

. oporiun¡dad.

.

Resolver de fondo.

. Claridad en la resDuesta.
. Pertinencia con lo solicitado. "(...) Si no se cumple con estos requisitos se incure

en una
petición".
(Corte
Const¡tuc¡onal, Sala
vulneración delderecho constituc¡onal tundamental de
Plena, Sentencia T-630/2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 8 de agosto de 2002)

.gleÍe-deleEqBS:
ljna vez emitida la respuesta e informada al pet¡c¡onario, el colaborador designado por la
depend€ncia competente de dar respuesta,

.

Fecha de atención al pet¡cionario (cierre efeclivo de la PQRS)

.

Mecanismo bajo el cual fue notificado el peticionario de la decisión o resolución de su
caso.

. Respuela

dada a la PORS. (Copia para la of¡c¡na Jurid¡ca)

La etapa de segu¡m¡ento y evaluación del s¡stema de PQRS' corresponde a las act¡v¡dades
que se deben realizar periód¡camente con la información del comportamiento de las PQRS
en la ent¡dad, para la toma de decisiones sobre el mejoram¡ento de la atenc¡ón y prestac¡ón
de los seNic¡os.
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Informes de seguimiento a ¡as PQRS: El encargado de la Of¡cina Jurídica, es responsable
de la elaboración y/o consolidac¡ón de seis (6) informes de seguimiento y evaluación at año,
distr¡bu¡dos asf:

. Cuatro

.

(4) con una periodicidad trimestrat.

Dos (2) con una periodicidad semestral. Los informes deben contener mfnimo los

s¡guientes aspectos:
Qu¡én presenta la PQRS, familia, entidades, comun¡dad general, funcionarios, etc.

.Tipo: Pet¡ción, queja, reclamo, sugerencia y denunc¡a.

o
o
o
o
o
o

Tema: Objeto o asunto de la PQRS.
Anális¡s y def¡nición de las pos¡bles causas que motivaron la PQRS-D.
Lugar de origen: Grupo Territorial, Punto de atención o n¡vel central. . Cant¡dad de
PQRS.
Estado: cantidad de PQRS ab¡ertas y cerradas.
Tiempo promedio de respuesta (según t¡po).
Cana¡de atención.

Juan David Pelaez H.

Juan David Pelaez H.

Juan David Pelaez H.

Jefe Jurídico

Jefe Ju.íd¡co

Jefe Juríd¡co
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