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1

2 ALCANCE: Registros Públicos  

3 RESPONSABLE: Director Jurídico y de Registros 

4 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Constitución Nacional Art. 23: Derecho de Petición

Ley 1437 de  2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Decreto 1166 de 2016  - Reglamenta el Derecho de Petición Verbal

5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

SOLICITUD: Pretensión de un usuario sobre un asunto determinado.

6  DESARROLLO:

QUIEN CUANDO

1

Secretaria  

Funcionarios de 

Registro 

Inmediato

2

Secretaria  y 

Presidente  

Ejecutivo

Peticiones 

Verbales 

inmediatamente. 

Peticiones 

Escritas a más 

tardar al día 

siguiente de su 

recepción.

CÓDIGO: PDRP19

OBJETIVO: Orientar al usuario en la optima utilización y acceso oportuno de los servicios que presta la entidad, así

mismo facilitarle un medio idóneo para expresar su inconformidad respecto al servicio recibido.

PETICIÓN: Facultad que tienen los ciudadanos para acudir ante las autoridades y excepcionalmente ante una

organización privada y presentar solicitudes respetuosas.

QUEJA: Comunicación de un usuario en la cual pone en conocimiento una irregularidad administrativa indicando

funcionario sobre el cual se formula. 

PROCEDIMIENTO 

ATENCIÓN P.Q.R.S.

Norma ISO 9001: 2015 (Ver 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios).  

RECLAMO: Comunicación de un usuario en la cual pone en conocimiento una inconformidad relacionada con las

funciones de registro.

SUGERENCIA: Manifestación de un usuario sobre el tratamiento que debería dársele a un asunto en particular, en la 

cual no comunica ninguna irregularidad o inconformidad.

QUE PORQUE COMO

Radicación 

P.Q.R.S.

Para darle al 

P.Q.R.S. un 

número mediante 

el cual se va a 

identificar y hacer 

seguimiento 

posteriormente.

Si la P.Q.R.S. es presentada mediante

comunicación escrita o con diligenciamiento

del formato prediseñado por la Cámara:

Formato (FRRP19-01) Atención P.Q.R.S. o

con diligenciamiento del formato

prediseñado por la Cámara: Formato

(FRRP19-02) Atención P.Q.R.S. VERBAL,

se radica y se relaciona en el Formato

(FRDE02-01) Control de Correspondencia. 

Direcciona-

miento 

Para dar trámite a 

la solicitud

Si se trata de una petición escrita se remite

al funcionario competente la petición, si se

trata de una petición verbal se direcciona al

peticionario donde el funcionario que

atenderá su solicitud; por el contrario si se

trata de quejas, reclamos y sugerencias

escritas se remite al Presidente Ejecutivo

para su conocimiento y direccionamiento, la

persona que se le asigne debe tener en

cuenta el procedimiento Control del Producto

No Conforme (Ver PDGC04) para el caso de

quejas y reclamos. 



VERSIÓN: 00

FECHA: Septiembre 27 de 2018

PÁGINA: 2 de 3

3
Funcionario 

Responsable 

Dentro de los 15 

días hábiles 

siguientes  para 

peticiones 

generales, 

peticiones de 

documentos e 

información 10 

días, consultas 

30 días, 

peticiones 

incompletas 10 

días, cuando la 

Cámara de 

Comercio no sea 

competente para 

atender la 

petición 5 días, 

revocatorias 

directas 2 meses 

y peticiones 

verbales 

inmediatamente.

4

Secretaria, 

Funcionarios de 

Registro, Director 

Jurídico y de 

Registros y 

Auxiliar de 

Servicios.

Dentro de los 2 

días siguientes a 

la elaboración de 

la respuesta

6 Secretaria.

Dentro de los 5 

días siguientes a 

la terminación del 

trámite 

respectivo.

Si la P.Q.R.S. es presentada mediante

comunicación escrita o con diligenciamiento

del formato prediseñado por la Cámara:

Formato (FRRP19-01) Atención P.Q.R.S. se

notifica al interesado mediante envío de la

comunicación a la dirección de notificación

suministrada o en su defecto la que se

conozca, dejando la constancia en el

Formato (FRGE02-02) Envío de

Correspondencia o Formato (FRGE02-03)

Entrega Correspondencia Local. En el

evento que se desconozca la dirección del

interesado la respuesta será notificada

mediante la publicación en cualquier medio

informativo de la Cámara de Comercio. Si se

trata de peticiones verbales se dará

respuesta inmediatamente al peticionario en

el Formato (FRRP19-02) Atención P.Q.R.S.

VERBAL.

CÓDIGO: PDRP19

PROCEDIMIENTO 

ATENCIÓN P.Q.R.S.

Archivo de la 

solicitud

Para mantener un 

registro de todas 

las P.Q.R.S., y las 

respuestas dadas 

a  los mismos

Archivando los documentos soportes en

carpetas   asignadas para estos efectos.

Respuesta

A fin de dar  

contestación al 

P.Q.R.S.

Se elabora el oficio mediante el cual se

resuelve la P.Q.R.S. presentada mediante

comunicación escrita o con diligenciamiento

del formato prediseñado por la Cámara:

Formato (FRRP19-01) Atención P.Q.R.S. Si

se trata de peticiones verbales se dará

respuesta inmediatamente al peticionario en

el Formato (FRRP19-02) Atención P.Q.R.S.

VERBAL.

Notificación 

al interesado

Para  

conocimiento del 

peticionario y fines 

pertinentes
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7 CONTROL DE MODIFICACIONES:

PROCEDIMIENTO 
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