
Canales de
atención PQRSD

Contenido de
PQRSD

Peticiones
Incompletas

Términos para
resolver las

PQRSD
Falta de

competencia

Teniendo en cuenta que las
PQRSD deben ser radicadas

por archivo central y alli
revisaran el contenido

minimo de la PQRSD; es
responsabilidad del servidor

público de cada
dependencia valorar si la

peticion del ciudadano esta
completa y/o expresa

claridad en su petición.

Debera el servidor público
indicar al peticionario en un
termino no mayor a 10 dias

habiles, que para dar trámite
a su PQRSD debera

completar su petición en un
término no mayor a 1 mes 

A partir del dia siguiente en
que el interesado aporte los
documentos  requeridos, se
reactivara el termino para

resolver la petición

Si el peticionario no allega lo
requerido para la

contestacion de la PQRSD ,
se entendera que desiste de

la misma y el servidor
público mediante acto

administrativo motivado
decretara el desistimiento y

realizara su respectiva
notificación.

Sin embargo
se hace

importante
citar los

Terminos de
la Ley

1755/2015

Peticiones 
como regla

generl quince
dias (15) días

hábiles
·

Información y
Documentos
diez días (10)

hábiles
·

Consulta
treinta (30)
días hábiles

·
Queja,

reclamo,
sugerencia,
denuncias,

felicitaciones
quince

días (15)
hábiles

Toda entidad esta
obligada a reglamentar  

el trámite interno de
las PQRSD y con este

unos tiempos para dar
respuesta.

En la Administración
municipal de

Copacabana se
reglamento por medio
de la Resolución 054

de 2020, indicando en
esta  los tiempos 
 internos para dar

respuesta a las PQRSD
así: 
·        

Peticiones como regla
general doce días (12)

días hábiles
·        

Información y
Documentos ocho días

(8) hábiles
·        

Consulta veinticinco
(25) días hábiles

·        
Queja, reclamo,

sugerencia, denuncias,
felicitaciones doce

días (12) hábiles

Si la dependencia a
quien se le asigne la
PQRSD por la Oficina

de Atencion al
Ciudadano

no es competente
para resolver la

petición, tendrá un dia
para informar, de lo

contrario tendra cinco
(5) días

hábiles a partir del día
siguiente al radicado

 para realizar el
traslado y emitira

comunicación interna
radicada en Archivo

Central, asi como
debera

informar por escrito al
solicitante de su

traslado; si el
funcionario encargado
de realizar el traslado

no lo hace en el
tiempo descrito

estará obligado a dar
respuesta y

notificación al
peticionario.

Las peticiones deben
contener como mínimo la

siguiente información:
·        

La designación de la autoridad
a la que se dirige.
       
Los nombres y apellidos
completos del peticionario y/o
de su representante legal o
apoderado; indicación de su
documento de identidad y de
la dirección, correo electrónico

numero de celular y fijo donde
recibirá la notificación (Si el
peticionario es una persona
privada que deba estar inscrita
en el registro mercantil, estará
obligada a indicar su direacción
electrónica)
 
El objeto de la petición

Las razones en las que
fundamenta su petición.
        
La relación de los requisitos
exigidos por ley y de los
documentos que desee
presentar para iniciar el
trámite.

La firma del peticionario
cuando fuere del caso.

Cuando se desconozca la
información sobre el
destinatario se considerara una
petición anónima

·        

Página web Alcaldía:
http://www.copacabana.gov.co/
Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx

Pestaña:
ciudadanos,peticiones,quejas

reclamos,denuncias,pqrsd
con identificacion

       
Correo electrónico

contactenos@copacabana.gov.co
       

Archivo Central
       

Telefónicamente las
peticiones verbales 

018000518118
2747684

       
Buzón de sugerencias

        
Correos institucionales de

cada secretaria quienes
deben radicar la PQRSD  en

archivo central

Asi como los
terminos del

Decreto 491 de
2020

“POR EL CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO PARA CONTESTAR LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS
Y DENUNCIAS (PQRSD) EN LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE COPACABANA”

Resolución 054 de 2020 y otras disposiciones
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El servidor
público al

servicio público

Información y
documentos
reservados

Buenas prácticas PQRSD Respuesta PQRSD
donde intervienen

varias
dependencias

Todos somos ciudadanos
que requerimos PQRSD,

trámites y servicios ante la
entidad pública de forma

directa o indirecta
¿Como te gustaria la

respuesta?

Escritas
·        

Las peticiones escritas
deberán ser radicadas
en el Archivo Central 

como también las
respuestas, asi como

enunciar en el asunto el
numero del radicado de

la petición y la fecha.

Cuando para dar
respuesta a una

PQRSD se requiera de
la intervención de

varias dependencias

Todos los
intervinientes  son
responsables de

entregar la oportuna
información al

peticionario y generar
respuesta conjunta,

recuerda que la
responsabilidad
disciplinaria y

administrativa es
solidaria

·        
Los relacionados con la defensa o

seguridad nacional
·        

Las instrucciones en materia
diplomática o sobre negociación

reservada
·        

Los que involucren el derecho a la
privacidad e intimidad de

las personas, incluidas en las hojas de
vida, la historia laboral y los

expedientes pensionales y demás
registros de personal que obren en los

archivos
de las instituciones públicas o privadas

así como la historia clínica
·        

Los relativos a las condiciones
financieras de las

operaciones de crédito público y
tesorería que realice la nación Reserva

de
seis (6) meses

·        
Los datos referentes a la información

financiera y comercial
en los términos de la ley 1266 de 2008.

·        
Los protegidos por el secreto comercial

o industrial, así
como los planes estratégicos de las

empresas públicas de servicios
públicos

·        
Los amparos por el secreto profesional

·        
Los datos genéticos humanos.

·        

El buen servicio va más
allá de la simple

respuesta a la solicitud
del ciudadano: debe
satisfacer a quien lo

recibe;
es necesario

comprender las
necesidades de los

usuarios y dar la
información de una

manera oportuna, clara
y completa.

Respuestas como “No
hay presupuesto, siga
solicitando…”, “Vuelva
mañana” o “Eso no me
toca a mí…” son vistas

por el ciudadano
como un mal servicio.

Anónimas
·        

Su respuesta debe ser
radicada en Archivo

Central
y públicada en la web

del Municipio

Por correo eléctronico
·        

Deberán ser radicadas
todas las PQRSD que

ingresen por los correos
institucionales, en el
Archivo Centrar asi
como su respuesta

Resolución 054 de 2020 y otras disposiciones
“POR EL CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO PARA CONTESTAR LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS

Y DENUNCIAS (PQRSD) EN LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE COPACABANA”
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Ademas de utilizar un
lenguaje claro y cordial

permita mayor empatia con
el ciudadano; ya  que usted

tambien lo es

Contesta lo que el
peticionario esta

preguntando, evita aundar
en temas no solicitados o
extender la respuesta sin

justificación

Verbales
·        

Toda solicitud
verbal

realizada por
el ciudadano

debe ser
trámitada,
así como 

ingresada por
el servidor
público a la
página web

del Municipio,
si esta

requieren
trámite

9 10



Notificación de
PQRSD

Tratamiento de
datos personales

Deberes de todo
servidor público

Página web
PQRSD

Carta de Trato
Digno al Ciudadano

Dar trato respetuoso,
considerado y diligente a

todas las personas sin
distinción

Recibir las peticiones o a
expedir constancias sobre

las mismas.

No podra exigir documentos
no previstos por las normas

legales aplicables a los
procedimientos de que
trate la gestión o crear

requisitos o formalidades
adicionales de conformidad

con el artículo 84 de la
Constitución Política.

Derechos del
Ciudadano

Resolucion 193 de
2020

Presentar peticiones
en cualquiera de sus

modalidades,
verbalmente, o por

escrito, o por
cualquier otro medio

idóneo y sin
necesidad de

apoderado, así como
a obtener información
y orientación acerca
de los requisitos que

las disposiciones
vigentes exijan para

tal efecto

·        
 Ley 1581 de 2012, Se

aplicara a las respuestas de
las peticiones

las disposiciones generales
sobre Habeas Data y la
protección a los datos

personales

·        

 Las respuestas emitidas por
el funcionario

designado para tal fin debe
utilizar lenguaje claro en la
respuesta y radicarla en 
Archivo Central, asi como

notificar por el medio
solicitado por el peticionario,

pero tenga en cuenta que:

Decreto 491 de 2020
Artículo 4.

Notificación o comunicación
de actos administrativos.
Hasta tanto permanezca

vigente la Emergencia
Sanitaria declarada por el

Ministerio de Salud y
Protección

Social, la notificación o
comunicación de los actos
administrativos se hará por
medios electrónicos. Para el

efecto en todo trámite,
proceso o procedimiento

que se inicie será obligatorio
indicar la dirección

electrónica para recibir
notificaciones, y con la sola

radicación se entenderá que
se ha dado la
autorización

 La Alcaldia de Copacabana por
medio de su página web en la

pestaña de ciudadanos,
peticiones, quejas, reclamos y

denuncias , serán 
 recepcionadas las peticiones
del ciudadano. este emitira un

radicdo el cúal le permitira hacer
seguimiento de su petición

http://www.copacabana.gov.co/
Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx

·        

Resolución 054 de 2020 y otras disposiciones
“POR EL CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO PARA CONTESTAR LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS

Y DENUNCIAS (PQRSD) EN LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE COPACABANA”
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Tenga en cuenta Paso uno Paso dos Paso tres Paso cuarto

Elaborar la respuesta
independiente del medio

en que haya
sido recibida la solicitud,
ya sea por medio físico,

verbal o electrónico, esta
deberá responderse por

escrito y radicarse, ya sea
por medio electrónico o

físico, de acuerdo a la
preferencia del solicitante,

a no ser que el
peticionario solo requiera
información que no tenga

ningún tipo de tratamiento
especial

La respuesta puede
darse por medio

electrónico, físico o
dirigiéndose a la

entidad. Esto último
dependerá de  como

el peticionario lo
solicito o si se tiene la

autorizacion del
mismo 

Si la información
solicitada no se

encuentra
en medio digital y

tampoco
es digitalizable,

deberá ser
enviada por medio

físico

·        
La respuesta es oportuna cuando se

da dentro de los
plazos estipulados por la ley.

La respuesta es objetiva cuando se
limita a responder

basándose en el contenido de los
documentos que

genere, obtenga, adquiera, o
controle el sujeto obligado

y no en intereses, preocupaciones u
orientaciones que

pueda tener el mismo frente a la
información.

La respuesta es veraz cuando su
contenido es verificable

y puede ser probado de acuerdo a
los documentos que

el sujeto obligado obtenga, adquiera
o controle.

La respuesta es completa cuando
responde cada uno de

los interrogantes o requerimientos
de la solicitud.

 
Debe ser

de fondo. Es decir, debe
relacionarse directamente con lo

que fue solicitado y sin dar evasivas
.

·        

 Al momento de realizar la
respuesta  esta debe ser
oportuna, objetiva, veraz,

completa,
motivada y actualizada, esta
debe resolverse cada uno de

los puntos, preguntas o
solicitudes hechas en la

respectiva
solicitud de información.

Tambien debe ser  la respuesta
motivada cuando existe una

justificación frente a las
diferentes decisiones

que se adopten en esta.

Asi como actualizada cuando se
fundamenta en los datos más
recientes con los que cuenta

el sujeto obligado

DEBERA el servidor público
INDICAR EN EL ASUNTO de la

respuesta el número de
radicado de la PQRSD y la fecha

del mismo

Tambien revisada por la parte
jurídica destinada para tal fin en

caso de requerirlo

Firmada por el señor Alcalde en
caso de ser una respuesta

dirigida a un ente de control o si
el tema es pertinente y

relevante

Firmada por el Jefe de la
dependencia y con nota de

quien lo elaboro

 Habrá casos en los que las solicitudes
tengan en diferentes puntos las

informaciones a las que se quiere acceder. 

Por ejemplo, se pueden encontrar
separadas en numerales o literales:

a,b,c, 1,2,3. En este caso, se debe contestar
cada uno de estos puntos por separado.

Cuando la solicitud no esté hecha de esa
forma pero en su redacción se pidan

varios documentos o informaciones, para
efectos prácticos, es recomendable que la
persona a cargo de la respuesta separe las

diferentes solicitudes que hace el
solicitante.

TAMBIEN EXPRESAR EL SUSTENTO
JURÍDICO al inicio y al final de la respuesta

Ejemplo:  Según el numeral 3 del
artículo 24 de la Ley 1755 de 2015,

puede ser “reservada” la información
que involucre los derechos privacidad y
a la intimidad que esté incluida en hojas
de vida, historia laboral y expedientes

pensionales, entre otros

·        

Criterios para dar respuesta a una PQRSD
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