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1. OBJETO 
 

Recibir, tramitar, atender y acoger las quejas, reclamos, derechos de petición  y sugerencias 
presentadas al Canal. 
 
2. ALCANCE 
 
El presente procedimiento involucra actividades relacionadas con la  Recepción de Derechos 
de Petición, quejas, reclamos, sugerencias, respuesta oportuna, control y seguimiento de las 
mismas. 
 
3. RESPONSABLE  
 
La persona encargada del archivo tiene la responsabilidad de recepcionar las quejas, 
reclamos, derechos de petición y sugerencias. 
 
El Gerente delega la responsabilidad de revisar las quejas, reclamos y sugerencias que se 
reciben por documento escrito a la Secretaria General quien las direcciona al proceso 
concerniente. 
 
Los Jefes de División tienen la responsabilidad de dar respuesta oportunamente  a las 
quejas, reclamos y/o sugerencias, concernientes a su área. 
 
4. BASE LEGAL 
 
Derechos de Petición: Constitución Nacional Art 23. 
Quejas, reclamos y/o sugerencias Ley 1437/11  
 
 
5. DEFINICIONES 
 
DERECHO DE PETICIÓN 
 
Derecho fundamental establecido en nuestra Constitución Política. Consiste en el derecho 
que tienen todos los habitantes del territorio de hacer peticiones respetuosas a las 
autoridades del país y a obtener pronta respuesta. En algunos casos especiales las 
autoridades pueden exigir que determinadas peticiones se hagan por escrito. Si el 
peticionario manifesté no saber escribir, de su petición verbal se debe levantar acta. 
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QUEJA 
 
Se entiende por queja, la manifestación de inconformidad, inquietud, insatisfacción, 
desagrado o descontento que un ciudadano pone en conocimiento de una entidad, 
relacionada con el cumplimiento de  la misión de entidad o por conductos irregulares 
realizados por sus servidores públicos, en cumplimiento de sus funciones o por particulares 
que tienen a su cargo la prestación de un servicio público. 
 
RECLAMO 
 
Es una exigencia presentada por cualquier persona ante la ausencia irregular o mala 
prestación  de un servicio por una obligación incumplida o por la prestación deficiente  de una 
función a cargo de una entidad pública. 
Al igual que en la queja puede dar  lugar a una acción disciplinaria,  de manera que se 
procede de la forma prevista para aquella. 
 
SUGERENCIA 
Es la proposición, insinuación, indicación, explicación para adecuar o mejorar un proceso 
cuyo objeto es la prestación de un servicio. 
 
                      
6. PROCEDIMIENTO 
 
El personal de Archivo Central, recibe las quejas, reclamos, derechos de petición y 
sugerencias, que lleguen al Canal por los siguientes medios: 
 

 Documento escrito 

 Correo electrónico 

 Vía telefónica 

 Buzón de sugerencias 
 
6.1 Recepción 
 
Las quejas, reclamos y/o sugerencias son recepcionados por el personal del Archivo Central 
cuando son por documento escrito o por teléfono así:  
 

 Si se recibe por documento escrito: Recibe el documento, se radica y registra en la 
Planilla de Control de Quejas, Reclamos  y/o Sugerencias.   

 Si se recibe por teléfono: Transcribe las quejas, reclamos y/o sugerencias, diligencia la 
Planilla de Control de Quejas, Reclamos  y/o Sugerencias y lo envía a Secretaria General. 
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En la Planilla de Control de Quejas, Reclamos y/o Sugerencias  se  describen  todos los 
datos referentes a las mismas. 
 
En caso que la queja, reclamos o sugerencias sea personal, la Secretaria General atenderá 
al interesado y diligencia la planilla Registro verbal  de quejas, reclamos, derecho de petición 
y sugerencia y procederá a su radicación en archivo.  
 
 
6.2 Entrega a Secretaria General 
 
El encargado de Archivo: 
 
Traslada a la Secretaría general la planilla de control con las quejas, reclamos y/o 
sugerencias recibidas y entrega copia de la misma. 
 
La Secretaría General  y/o Auxiliar Administrativa recibe la queja escrita y firma Planilla de 
Control de Quejas, Reclamos  y/o Sugerencias 
 
La Secretaria General  revisa  e indica al personal archivo a quien debe ser direccionada las 
quejas, reclamos y/o sugerencias. 
 
Una vez realizado el reparto de las quejas,  reclamos y/o sugerencias a las Divisiones 
correspondientes, el personal de archivo debe archivar en una carpeta especial estas 
planillas. 
           
 
6.3 Respuesta a Queja, Reclamo y/o Sugerencia 
 
El Jefe del proceso correspondiente revisa, analiza y emite respuesta de la queja, reclamo 
y/o sugerencia al interesado. 
 
Adicionalmente, envía copia a la Secretaría General y a la oficina de archivo a fin de que se 
le haga seguimiento y se realice el descargue en la planilla correspondiente. 
 
 
6.4 Derecho de Petición  
 
La oficina de archivo recibe la petición, la radica y la direcciona a la secretaria general, quien  
deberá revisarla, con el fin de verificar que reúna  la información o los documentos 
necesarios  para responderla, si observa la falta de alguno de ellos, lo indicara al peticionario 
por escrito para que subsane las faltas de que adolece. 
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No puede exigirse al peticionario copias de documentos que se encuentren en el canal o a 
los que se tenga acceso. 

Términos generales para atender los derechos de petición 

El termino para resolver las peticiones de interés general  o particular es de 15 días  hábiles 
contados a partir del día siguiente a la fecha de su radicación. 

Cuando no sea posible contestar la petición dentro del término antes señalado, se deberá 
informar al interesado en la comunicación que le remite el responsable del trámite de los 
derechos de petición, expresando los motivos de la demora y el término dentro del cual se 
contestara la petición.  

Esta respuesta se envía  al personal de  Archivo para radicación,  quien tiene en cuenta el 
consecutivo de correspondencia externa y lo registra en la planilla de Control de Quejas, 
Reclamos y/o Sugerencias en la casilla correspondiente a la Oportunidad de respuesta. 
 
 
Buzón de sugerencias: 
 
El personal de archivo abrirá el buzón de sugerencias diariamente, verificando las quejas, 
reclamos y/o sugerencias adscritas en el formato Buzón de sugerencias GL-240.44.09 

 
Las quejas que se manifiesten a través de este medio,  serán radicadas en la Planilla de 
Control de Quejas, Reclamos y/o Sugerencias  y luego  se surtirá el mismo trámite descrito 
anteriormente. 
 
DOCUMENTOS REFERENCIADOS 
 
Planilla de Control de Quejas, Reclamos y/o Sugerencias GL-240.44.07 
Registro verbal  de quejas, reclamos, derecho de petición y sugerencia GL-240.44.08 
Buzón de sugerencias GL-240.44.09 
 
8. ANEXOS 
 
No aplica 
 
9. FIRMAS 
 
Elaboró  ___________________________________________________________________ 

 
Revisó   ___________________________________________________________________ 
 
Aprobó  __________________________________________________________________________ 


