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1. OBJETIVO 
 
Determinar las actividades que se deben realizar dentro del proceso de Atención al 
ciudadano para un mayor control y registro de las solicitudes y sugerencias 
 
2. ALCANCE 
 
Inicia desde la recepción de la Solicitud y/o sugerencia depositada en el buzón de 
sugerencias, hasta que se le da respuesta 
 
 
3. DEFINICIONES 
 
Buzón: Contendor de documentos ubicado estratégicamente, que tiene como objetivo 
disponer de los formatos para que toda aquella persona que realice alguna petición,queja, 
reclamo o sugerencia (PQRS) los diligencie y los deposite allí con el fin de que 
posteriormente se haga el trámite respectivo. 
 
Queja: La queja es el medio por el cual el usuario o suscriptor pone de manifiesto su 
inconformidad con la actuación de determinado o determinados funcionarios, o su 
inconformidad con la forma y condiciones en que se ha prestado el servicio. Cuando se 
trate de empresas o empleados oficiales, la queja también podrá interponerse ante la 
Personería Municipal o Distrital, o ante la Procuraduría General de la Nación, según el caso 
 
Sugerencias: Insinuación o proposición de una idea que se presenta para mejorar un 
proceso cuyo objeto está relacionado con la prestación de un servicio o el cumplimiento de 
una función pública. 
 
 
4. DESARROLLO 
 

 
No. 

Actividad Metodología Responsable Registro 

1. Orientación 
al Usuario 

Si el usuario no tiene conocimiento del 
proceso de la sugerencia y/o solicitud, se 
podrá dirigir a cualquier funcionario para 
que este le indique como diligenciar el 
formulario del buzon de sugerencias y el 
sitio de disposición 

 
Funcionarios 

Piedecuestana 
de Servicios 

Públicos 

 
 

NA 

2. Diligenciar 
formato 

Sugerencias 
y/o 

solicitudes 

El usuario que desee hacer uso del buzon 
de sugerencias procede a diligenciar el 
formato indicado que se encuentra en el 
buzón y lo deposita en el mismo 

Usuario Formato 
buzón de 

sugerencias 

 
 

3. 

 
Realizar 

apertura del 
buzón de 

Sugerencias  

Se realiza la apertura del buzón de 
sugerencias cada viernes, con el fin de 
verificar las Sugerencias y/o solicitudes, 
depositadas previamente por los usuarios 

Director 
Comercial 

 
Auxiliar Punto 
de Información 

 
NA 

 
 

   4. 

 
Verificar y 

clasificar las 
solicitudes 

 
Se verifican las Sugerencias y/o solicitudes 
depositadas en el Buzón y se registran, 
diligenciando el formato de recepción de S-
F, se clasifican, se entregan a ventanilla 
única para iniciar el trámite de recepción y 
entrega de documentos – radicados al 

 
Auxiliar de 

PQRSF 
 

Auxiliar Punto 
de 

Información- 

 
Formato de 

Recepción S-
F  
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funcionario responsable para entregar 
respuesta 

Auxiliar 
Administrativo 

Ventanilla 
única 

Correo 
electrónico 
institucional 

5. Entregar a 
los 

funcionarios 
correspondie

ntes, la 
Sugerencias 
y/o solicitud 
clasificada 

Una vez clasificadas las Sugerencias y/o 
solicitudes recibidas, se radican a cada uno 
de los funcionarios para que den respuesta 
a dicha Sugerencias y/o solicitud  

Auxiliar 
Administrativo 

Ventanilla 
única 

 

Distribución 
interna- 
corresponde
ncia 

 
 

6. 

 
Generar 

respuesta al 
usuario. 

 
El funcionario del área correspondiente 
realiza la respuesta a la Sugerencia y/o 
solicitud y una vez emite esa respuesta es 
enviada al ciudadano. 

 
Funcionario 

encargado de 
dar respuesta 

a la 
Sugerencia y/o 

solicitud del 
usuario 

 
Carta de 

respuesta a 
la 

Sugerencia 
y/o solicitud 
del usuario 

 

7. Seguimiento 
y control 

Se realiza seguimiento a la Sugerencias 
y/o solicitud del usuario, verificando la 
emisión de la respuesta correspondiente. 
Estas Sugerencias o Felicitaciones que 
son ingresadas a través del buzón de 
Sugerencias, serán tenidas en cuenta en la 
preparación del informe semestral de 
PQRS bajo el título BUZÓN DE 
SUGERENCIAS 

 
Profesional 
Universitario 

en Atención al 
Usuario 

 
Informe 

semestral 
PQRS 

 
 
  8. 

 
Archivo de 

Documentos 

Archivar las solicitudes ingresadas al 
Buzón de Sugerencias con sus respectivos 
documentos que soporte el debido proceso 
según sea el caso. 

Profesional 
Universitario 

en Atención al 
Usuario 

Auxiliar PQRS 

 
Carpeta de 

Archivo 

 
5. NORMATIVIDAD LEGAL 
 

• Ley 142 DE 1994, art 152 Defensa de los usuario en sede Administrativa. 

• Ley 1437 de 2011 Procediendo administrativo y de lo contencioso administrativo 

• Decreto 1842 de 1991 art 44, 45, 46, 48,49 

• Constitución política de Colombia 365 y 370 

• Decreto 1166 de 2016 

• Ley 1755 de 2015 
 

 
6. RIESGO 
 

• La apertura extemporánea del Buzón de Sugerencias 
 
 
7. INDICADOR 
 
Cantidad de Solicitudes ingresadas al Buzón de Sugerencias mensuales 
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8. LISTA DE DISTRIBUCUIÓN 

NOMBRE/CARGO FECHA MEDIO DE ENVÍO 

Director Comercial 10 de noviembre de 2020 Correo electrónico institucional 

Control Interno 10 de noviembre de 2020 Correo electrónico institucional 

Auxiliares de PQRS 10 de noviembre de 2020 Capacitación  

Auxiliar Administrativo Ventanilla 

Única 

29 de abril de 2021 Correo electrónico institucional 

Auxiliar Punto de Información 29 de abril de 2021 Capacitación 

 

10. HISTORIAL DE REVISIÓN 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA 

0.0 Original 3 de noviembre del 2020 

1.0 Actualización de la Información 29 de abril de 2021 

 

 NOMBRE CARGO 

Elaboró Soly Margaret Moreno Sierra Profesional Universitario en Sistemas de Gestión 

Revisó María Gloria Rangel  Profesional Universitario en Atención al Usuario 

Aprobó María Fernanda Méndez Albarracín Director Comercial  

 


