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GOBERNACION
Departamento Archipithlago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
NIT: 892400038-2

RESOLUCION N(JMERO

0 030 5 3

2ö M!1 2O1
"For medio del cual se reglamenta el tràmite ntemo del Derecho de FeticiOn ante a GobemaciOn del
Departamento Archpiélago de San Andrés, Frovidenca y Santa Catalina'.
El Gobernador del Departamento Archiplélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en
ejercico de sus facultades Constituconales y Legales, en especial Ia contenda en el articulo 22 de Ia Ley
1755de2015,y
CONSIDERANDO
Que Ia OonsutuciOn Politica establece en el articulo 23 el Derecho Fundamental de PeticiOn, segUn el cual
toda persona tiene derecha a presentar petidones respetuosas ante las autaddades adrnnistrativas par
motivos de interés general a particular y a obtener pronta respuesta dentro de las términos establecidos en
a Ley
Que de conforrnidad con el ncso 3 del articulo 6 de Ia Ley 962 de 2005, toda persona padrã presentar
peticianes, quejas, rectamacones o recursos, mediante cualquier medio tecnolOgico o electrônico del cual
dispongan las entidades y organismos de Ia AdministraciOn Pubhca,
Que el Decreto 1151 de 2008 establece Ia obligaciOn de implementar Ia Estrategia de Gobiemo en linea y
asi contribuir al incremento de Ia transparencia en Ia gestiôn püblica y promover Ia participaciôn ciudadana
baciendo uso de los medics electrOnicos, en concordancia con lo dispuesto en el incise 3 del articulo 76 de
Ia Ley 1474 de 2011 y €1 inciso primero del articulo del Decreto 019 de 2012.
Que Ia Ley 1755 del año 2015 regula el Derecho fundamental de PeUciOn y susutuye el Titulo II, Derecho
de PeticiOn, Capitulo I, Derecho de PetieJOn ante las autaridades- Reglas Generales, Oapitulo II, Derecho
de Peticiôn ante autcddades- Reglas Especiales y Capitulo Ill, Derecho de PeticiOn ante arganizaciones e
institucianes privadas, articulos 13 a 33, de Ia Farte Frimera de a Ley 1437 de 2011
Que con elfin de dar cumplirniento a Ia normatividad prevista respecto a a obligatohedad de establecer el
espacio fisico de atenciôn yet procedimiento de PeUciones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias
en Ia AdministraciOn Departamental y & cOma abordar las elementos que deben integrar una estrategia de
Servicio al Ciudadano, indicando Ia secuencia de actividades que deben desarrollarse al intedor de Ia
administraciôn, con garantias de calidad, satisfacciOn y accesibilidad a os trámites y servicios que ofrecen
a los usuarios se ha previsto Ia adopciOn de Ia presente resoluciOn, camo una herramienta que canalice
las percepciones ciudadanas, incorparando conceptos de calidad dentro de las prâcticas de gestiOn de Ia
AdministraciOn Departamental.
Dicho asi, se institucionaliza en cumplimiento a lo que se establece en los articulos 73 y 76 de Ia Ley 1474
de 2011, reglamentadas par Decreto Nacional 2641 de 2012, a piesente resoluciôn de PQRSD, como
base y saporte de las prâcticas de buen gobierno, odentadas en Ia misiOn de Ia Administracian
Departamental, baja los paràmetros del respeto par Ia ConstituciOn y a Ley.
Per Ic tanta, este documento ccntiene los mecanismos e instrumentos que dan aplicabilidad al articulo 76
de a Ley 1474 de 2011, estableciendo los estândares que camo minima deben tener las dependencias
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encargadas para yetionar las FeUcones, Quejas, Rectamos, Sugerencias y Denuncias, de as diversas
entidades de a AdmnistraciOn Pubflca a nivel nacionat, departamental y municipal.
Bajo esta lágica, el modelo elaborado es un instrumento que facilita el control y el mejoramiento continuo
del seMcio prestado a los ciudadanos pncipaImente.
Que, en vrtud de Ic expuesto, se
RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: Reglamentar el tramfte interno de los derechos de peticiOn que presenten los
ciudadanos ante a GobernaciOn del Deparlamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, en cumplimiento de sus deberes canstitucionales y legales, en concordancia con Ia Ley 1755 de
2015.
ARTiCULO SEGUNDO: ALCANCE. Abarca a puesta en marcha de a Administraciôn Departamental a
favor de Ia ciudadania desde el memento de recepciOn de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias
denuncias, a través de los diferentes canales para ello dispuestos, su registro, tramite, respuesta , análisis
adopciôn de respuestas de fondo o Ia promociôn de invesfigaciones de diferente indote ante Ia auloridad
competente, además de Ia adopciôn de acciones conectivas, acciones preventivas y acciones de mejora,
hasta Ia satisfaccion de las necesidades y de expectaUvas de las ciudadanos,
ARTICULO TERCERO: MARCO LEGAL.
NORMA
Constitucion Pofltica de 1991
ArtcuIo 23
Articulo 86
Arliculo 209

MATERIA
Derecho Fundamenlat de PeficiOn
AcciOn de Tutela
Funcion Mniinistrava al Servicio de Interés General

Ley 1437 de 2011
Loy 1474 do 2011
Decreto 2641 do 2012

Codigo de Procedimiento Adminisirativo y de ID Conencioso Adrninistravo.
Por Ia cual Se dictan norma orientadas a forlalecer los mecanismos de
prevención, investigaciOn y sanciOn de ados de ccrrupcián y a efecdvidad
del control de Ia gesliOn pUblica.
Por el cual Se reqlamentan los artiojlos 73 y 76 de Ia Ley 1474 de 2011.
Por Ia cual so establecen normas para el ejerdcio del control intemo en las
entidades y orgarlismos del estado y Se dictan otras disposidones.

Ley 87 de 1993
Ley 734 do 2002
Ley 962 do 2005
Decreto 019 de 2012

Ley 1712 do 2014

Por Ia cual Se expide el Cadigo Discipliriario CJn]co.
For Ia cual Se dictan disposiciones sobre racionalizacian S ámites
procedirnientos adrninistravos de ros organisnios y entidades del Estado
de los parliculares que ejercen jnciones pUblicas 0 prestan servicios
pblicos
For el cuaL Se dictan normas para suprirnir a reformar regulaciories,
procedimientos y trãmites innecesarios existentes en La AdrninistraciOn
Publica.
Por Cl cual Se crea Ia Ley de Transparencia y del Derecho S Acceso ala
lnformacian Fublica Nacional y Se dictan otras disposiciones.

ARTICULO CUARTO: DEFINCIONES. Con elfin de interpretar y aphcar las generalidades revistas en Ia
presente resoluciOn, se tendràn en cuenta las definiciones consagradas en a normaUvidad vigente, asi
como las siguientes:
ATENCION AL CIUDADANO: Es el conjunto de servicios y actividades que se presta a las personas que
requieran de a colaboraciOn de un funcionario para que se es guie y ohente hasta obtener una respuesta
satisfactoa, a Ia recepciOn de quejas, reclamos 0 denuncias que deban tramitarse por Ia puesta en
rnarcha de Ia funciOn pUblica a cargo de Ia entidad.
ATENCION PREFERENCIAL 0 ESPECIAL: Es el derecha que le asiste a las personas en situaciOn de
dscapacidad visual, auditiva, cognitiva a motora, rnujeres gestantes 0 adultos mayores de 62 años, y en
general personas en estado de indefensiOn 0 de debilidad manifiesta, a ser atendidos en ventanUla
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preferencia! sin sujec[ôn al sistema de tuinos establocidos por Ia Administraciôn Departamental, para Ia
recepciôn y atencOn de peticionos
CANAL DE ATENCION: Mecanismo a instrumento para el acceso a Ia diferente oforta do tràmites
servicios quo puede ofrecer [a Adminstracion del Dopartamonto Archiplélago de San AndrOs, Providencia
Santa Catalina; estos puoden ser vhluales, presenciales o telefánicos.
CARTA DE TRATO DIGNO: Es el documento expedido y publicado a través de todos los canales do
atención de Ia AdministraciOn del Departamento Arcftpie(ago de San Andrés, Providoncia y Santa Catahna
en cumplimiento a lo establecido en Ia OonsUtuciôn Politica, asi coma en el numeral 5 del articulo 7 del
COdigo de Frocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ia Loy 1712 do 2014 a do
Transparencia y del Derecho de Acceso a Ia Informaciôn PUblica Nacional y el Decreto 1166 de 2016 que
contiene La especificacion de los derechos do los usuahos y los medios de los cuales dispenen para
garantizados efectivamente.
CLIENTE (USUARlO): OrganizaciOn, entidad a persona quo recibe un producto yb servicia. (NTOGP
1000:2009). Para efectos de esta norma y do conformidad con Ia Ley 872 de 2003, el termino cliente
incluye a los dostinatarios, usuarios a beneficiarios,
CONSULTA: Es a manifestaciãn verbal o escrita quo se presenta a las autohdades para que maniflesten
su parecersobre matehas rolacionadas con sus atribuciones.
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION: Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir
informaciOn do los funcionarios de [a administraciôn del Departamento Archiptélago do San Andrés,
Providencia y Santa Catahna, en Ia forma y condiciones que establece Ia Ley y [a Oonstituciôn.
DERECHO DE PETICION: EL derecho constitucional do peticiOn es el quo tiene toda persona para
presentar salicitudes respetuosas de interés generaL a parficular ante [as autoridades o ante cierlos
particulares y obtener do ellos una pronta reso!uciOn sobro Ic solicitado. Dentro do las peticiones se
encuentran las Quejas, Reclamos, Manifestaciones, PeUciones do informaciOn y de Consulta,
Se dobe toner en cuenta que noes obligatorio que las solicitudes Ileven Ia anotaciOn "peticiOn', porque Ia
norma constitucional se refiere es a solicitudos rospetuosas.
DERECHO DE PETICION DE INFORMACION, CONSULTA DE DOCUMENTOS Y OBTENCION DE
COPIAS: Toda persona flone derecho a consultar os documentos quo reposen en las oficinas pUblicas y a
quo se los expida copia de las mismas, siempre quo dichos documentos conforme a a constituciOn, a a
Ley y a las disposiciones de Ia instituciôn, lo pormitan, por el secreto do reserva. Las copias deben ser
sufragadas par el solicitante.
DERECHO DE PETICION EN INTERES GENERAL: El Derecho do Peticián de Interés General podia ser
ejercido por toda persona, en forrna verbal o par eschto, en ambos casos on forma respetuosa, Si Ia
peUcián fuese presentada en forma verbal y el solicftante requiere certificado en que conste su
presentaciôn, el funcionario competente atendorâ tal requerirniento a través do [a expediciOn do [a
respectiva constancia.
DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR: Cualquier persona podrá formular peUciones
respetuosas ante a AdministraciOn del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, as peticiones queen interés particular se radiquen ante a entidad deberan contener adomás una
exposiciôn clara de las razones que son fundamento de Ia peticiOn y los requisitos exigidos para cada
caso.
DESISTIMIENTO TACITO DE UNA PETICION: Se entonderá quo el peticionaria ha dosistido de su
solicitud o do [a actuaciOn cuando no satisfaga el requerimiento, salvo quo antos de vencer el pIazo 1
concedido solicite prorroga basta per un término igual.
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Vencidos tos térmirios estabFecdos en este articuto, Ia autoridad decretara el desistimiento y el archivo del
expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalrnente, contra et cuat
ünicaryente procede recurso de reposiciOn, sin peuicio de que a respectiva sohcitud pueda ser
Unicarnente presentada con el Ileno de los requisitos tegales.
DIRECCIONAMIENTO DE LAS PQRSD: Las FQRSD deberàn ser registradas en el software destinado
para tal fin, direccionàndolas ala dependencia que contsponda segün Ia competencia.
DOCIJMENTO DE ARCHIVO: Es €1 registro de niormaciOn producida 0 recibda 01 una entidad pUblica 0
pdvada en razOn de sus act ividades o funciones,
DOCIJMENTO EN CONSTRUCCION: No serà considera informacOn publica aquella informaciOn
preliminary no definitiva, propia del tràmite administrativo.
ENLACE: Es el encargado delegado en cada dependencia, responsable de a trazabilidad y et
pemianente seguimiento en el aplicativo de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.
INFORMACION: Se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento que los
sujetos obtigados generen, obtengan, adquieran, transfonmen a controlen,
INFORMACION PUBLICA: Es toda informaciôn que un sujeto obhgado genere, obtenga, adqutera o
controle en su candad de tat.
INFORMACION PUBLICA CLASIFICADA: Es aquella nformaciôn que estando en poder a custodia de
un funcionaria a contratista pertenece a! àmbto propio, particuFar y pdvado o semiphvado de una persona
natural a juridica par a que su acceso podia ser negada o exceptuado, siempre que se trate de las
circunstancias tegitimas y necesarias y los derechos particulares 0 privados consagrados en el articulo 18
dela Ley 1712de 2014.
INFORMACION PUBLICA RESERVADA: Es aquella informacion que estando en poder o custodia de un
funcionado o contratista, es exceptuada de acceso a Ia ciudadania par dana a intereses pUblicos y baja
cumplimiento de Ia totatidad de los requisitos consagrados en el articuto 19 de Ia ley 1712 del 2014.
INFORMACIONES Y DOCUMENTOS RESERVADOS: Solo tendràn caràcter reservado as
informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por Ia Oonsfituciôn o Ia Ley, y en
especial:
/ Los protegidos per et secreto comerciat a industrial
v Los retacionados con a defensa o seguddad nacionales
/ Los amparados por el secreto prafesional
V Los que involucren derechos a a privacidad e intimidad de las personas, inctuidas en las hojas de
ida, Ia historta laboral y los expedientes pensionates y demás registros de personal que obren en
los archivos de las instituciones pUblicas o privadas, asi coma a bistoria clinica, salvo que sean
solicitados por los proptos interesados a por sus apoderados con facuttad expresa para acceder a
esta informaciOn.
v' Los relativos alas condiciones financieras de las operaciones de crédito de püblico y tesoreria que
reatice a NaciOn, asi como los estudios técnicos de vatoraciOn de los activos de Ia Naciôn
La anterior sin peiuicio de to contemplado en los articulos 18,19 y 23 de Ia Ley 1712 de 2014.
MANIFESTACIONES: Son as expresiones verbales a escritas, en las cuates se hacen Ilegar a as
autoridades Ia opinion del peUcionado sabre una materia sometida a actuaciOn adrninistrativa.
OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO: Oficina o dependencta responsabte que depende de ta
Secretaria General y encargada de dar recepciôn, tramitar, remitir ala competencia y resolver cuando sea
posibte las quejas, reclamos y sugerencias a denuncias allegadas en cualqutera de las madalidades que
tos ciudadanos Ia formulen, en materias relacionadas can el cumplimiento de a misián de Ia entidad, actos,'
FO-AP-GD-05 V: 02

Rag. 4 de 14

$f

Pa gina 5 de 14: "ContmuaciOn Resalucion Na

003053

de

28 MAY 2019

de comjpciOn o qLie puedan consUtuir conductas tipicas penales o fallas disciplinarias per parte del
funcionario yb contratista segUn sea el caso,
Nota 1; Con elfin de hacer control y seguimiento de las PQRSD, Ia OficHa de AtenciOn al Ciudadano,
vigilara y controlara el registro aprapiado de tràmite de las PORSD que ingresen ala entidad, dentro de os
tèrrninos que establezca Ia normaUvidad vigente.
LENGUAJE CLARO: Uno de las fines esenciales del Estado es garanhizar el goce efectivo de derechos
el cumplimiento de deberes de los ciudadanos. Esto implica que debe transmUir de forma clara y efecUva Ia
inforrraciOn sobre sus programas, tràmites y seniicias.
PETICION ANONIMA: Es aquella que carece de Ia exigencia legal de identificaciôn del peticionario.
Debe ser admitida para trâmite y resoluciOn de fondo cuando "exista unajustificaciOn seria y creib/e
dcl peticionario para rnantener Ia reserva de su identidad'
PETICION COMPLETA: Es Ia que conhiene los requisitos minirnos exigidos en el marco juridico
vigente necesario para resolver,
PETICION INCOMPLETA: En virtud del principio de a eficacia, cuando Ia autoridad constate que
una peticiOn ya radicada esta incompleta pero Ia actuacián puede continuar sin opanerse a a ley,
requerirâ al peUcionarto denim de los diez (10) dias siguientes ala fecha de radicaciôn para que Ia
complete en el término maxima de un (1) mes. A partir del dia siguiente en que el interesado aporte
los documentos o informes requeridcs comenzara a correr el término para resolver Ia petición.
PETICION VERBAL PRESENCIAL: Es Ia forma directa de presentaciOn de Ia peuciOn ante el
servidor pUblico 0 dependencia de Ia AdministraciOn del Departamenta Archiplélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina sin utilizaciôn 0 intervención de ningOn medio telefonico, electrOnico,
tecnolôgico, o cualquier otro medic idOneo para Ia comunicaciôn o transferencia de Ia voz. Dicha
peticiOn se dikgencia en el farmata de peticiôn verbal emitido per Ia entidad.
PETICION VERBAL NO PRESENCIAL 0 SEMIPRESENCIAL: Es a forma indirecta de
presentaciôn de Ia peticiôn ante Ia Administraciôn del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina por medic telefonico, electrOnico, tecnclOgico a cualquier atro medic
idôneo para a comunicaciOn o transferencia de Ia voz. Dicha peticiOn se diligencia en el formato de
peticiOn verbal emitido por a entidad.
PETICIONES IRRESPETUOSAS, OSCURAS Y REITERATIVAS: Toda peticián debe ser
respetuosa. Sole cuanda no se comprenda su finalidad u objetivo, se devolverà al interesado para
que lo corrija o aclare dentro de los diez (10) dias siguientes. En caso de no corregirse o aclararse,
so archivarà Ia peticiãn.
Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, Ia autoridad podia remitirse a las respuestas
anteriores.
CONSTANCIA DE PRESENTACION Y RADICACION DE PETICION VERBAL: Es el documento
elaborado par servidor pUblico de Ia Administraciôn del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina ante quEen se presenta Ia peticiôn verbal, contentivo de las requisitos legales
generales de las peticiones, ademàs, del nUmero de radicado c consecutivo asignado por el sistema a a
peticiOn, Ia fecha y hera de recibido, Ia identificaciôn del tuncionario, Ia expresiOn explicita de Ia forniulacion
verbal de Ia peticiôn; debe garantizar Ia camunicación a transferencia de datos de Ia informaciOn al interior
de Ia entidad y del que debe expedirse capia a solicitud del interesado.
QUEJA: Es Ia manifestaciOn de inconfarmidad verbal o escrita en a cual se pane en conocimiento
de las autoridades conductas irregulares de empleados oficiales ode particulares a quienes se ha(
atribuido 0 adjudicado Ia prestaciôn de un servicic pUblico.
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RECLAMO: Es ei derecho quo Uene toda persona de exgr, reivndicar o demandar una soluciôn, ya
sea por motivo genera] 0 parucular, referente a Ia prestac]ân indebids de un servicic o ala falta de
atención de una solicitud.
Su manifestaciOn de nconforniidad pueda ser de forms verbal o escrita y presentada por una
persona natural o juridica sobre su insatisfacciOn, debido a que un servicio le ha sido prestado de
forma deficiente.
SUGERENCIA: Es una propuesta, manftestaciOn, insinuaciOn 0 consejo de una idea que formula un
usuario o instituciOn para el mejoramento do los servicios y cumplimiento de los objetivos que
guardan relaciOn con Ia misiOn do Ia administracion del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa CataCina,
IJENUNCIA: Es Ia puesta en conocimiento ante autoridad competente de una conducta pcsib!emente
irregular1 para que se adeante Ia correspondiente investigaciOn penal, disciphnaha, fiscal, administraUvasancionatoha o ético profesional. Es necesaho que se indiquen las circunstancias de Uempo, modo y ugar,
con el objeto de que se establezcan responsabilidades.
DEBER DE DENUNCIAR: Es deber de toda persona denunciar ante Pa autoridad competente, las
conductas punibles de que tengan conocimiento. Este deber pars los servidores pUblicos, tiene
connotaciOn juridica constitutiva de infracciOn a [a Ley do conformidad con et Articulo 6 de Ia Constituciôn
Politica.
RADICACION: Es el registo automàtico y consecutivo de las solicitudes quo Ia ciudadania allegue a
a adrninistracion del Departamento Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y quo
se relacionan con Ia misián de Ia Entidad.
En caso de fallas en el Sisterna automãUco de registro, se procederà a recepcionar a solicitud,
informando al peticionarlo sobre opciones para acceder al nUmero do radicado, ya sea mediante
correo electrônico, telefônico o por Ia pâgina web do] Departamento.
RECEPCION: Acciôn de recibir algUn tipo de peticiôn, queja, reclamo, sugerencia o denuncia, quo
no implica necesariamente Ia aprobaciOn do su contenido.
RESOLVER: Solucián definitiva a los requerimientos planteados por algün usuario respecto a os
servicios brindados por Ia Administraciôn Departamental,
VENTANILLA UNICA: Espacic destinado para Ia radicaciôn y correspondencia de documentos,
solicitudes y de atender los requerimientos administrativos, que implican a presencia de un
pelicionario. Las actividades de radicaciãn y registro de documentos se deberân realizar Unicamente
a través de Ia ventanilla Unica,
Con el fin de asegurar Ia existencia de un registro y un Unico nUmero de radicaciOn de las
comunicaciones, Ia ventanilla Onica deber facilitar el control y el seguimiento de los documentos,
mediante Ia asignaciãn de un consecutivo que genere el software destinado para tal fin. Asi mismo,
se verificará quo Ia informaciOn diligenciada en el aplicativo este completa.
PUBLICAR 0 DIVULGAR: Significa poner a disposiciOn en una forma do acceso general a los
miembros del pUbkco e ncluye Ia impresión, emisiôn y las formas electránicas de dftusiOn.
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO: Es un instrumento de tipo preventivo
para el control de Ia corrupcián, su metodologia incluye cinco (5) componentes autOnornos e
independientes: l.GestiOn del Riesgo de Corrupción, 2. Racionalizacion de trámites, 3.
Rendiciôn de Cuentas, 4.Mecani$mos para mejorar Ia Atención al Ciudadano, 5.Mecanismos
para Ia Transparencia y acceso a Ia Información, que contienen paràmetros y soporte normativo
propio y existe un componente do iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de /
lucha contra Ia corrupciOn.
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E Plan AnticorrupciOn y AtenciOn a[ Oiudadano de (a Administración del Departamento Archipiélago
està publicado en su pâgina web, link de transparencia y acceso a a informaciOn.
SERVICIO INFORMATICO ELECTRONICO DE PETICIONES, QUEJASI RECLAMOS, SUGERENCIAS,
Y DENUNCIAS — PQRSD: Es un nstnjmenta o herramienta dispuesto en a pàgina Web de Ia
AdrninistraciOn del Departarnento Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina o el que lo
sustituya, al cual puede accederse mediante et link AtenciOn Ciudadana, Tramites y Servicics, seMcio
Ciudadano PQRSD de a pàgina Web, dispuesto pam Ia administraciôn, control y seguimiento centralizado
de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias presentadas par los peticionarios.
El Servicic le permite al peticionaho conocer y realizar seguimiento a las actividades ejecutadas por Ia
entidad en el tramite de Ia solicitud,
A su vez el servicio 0 herramienta le permite a Ia AdministraciOn del Departamento Archipielago San
Andrés, Providencia y Santa Catalina Ia generaciôn de consultas, estadisticas, informes, evaluaciOn 0
encuesta de a satisfacción del peticionario con elfin de desarrollar acciones de mejoramiento continuo
tendiente a brindar respuestas con calidad y oportunidad.
SILENCIO ADMINISTRATIVO: Desestimaciôn tàcita de una pSciOn a recurso por el mero vencimiento
del plaza que Ia AdministraciOn pUblica tiene para resolver.
ARTICULO QUINTO: PRESENTACION, RADICACION '1 TRAMITE DE PETICIONES. Las peticiones se
gestionaràn desde el Gnipo de Archivo y Correspondencia — Ventanilla (Jnica de Correspondencia ubicado
en Ia Avenida Newball No. 6-30 Edificio Coral Palace, en el horao de 08:00 hasta las 12:00 horas y desde
las 14:00 basta las 18:00 horas, de lunes a viernes. Podrân presentarse verbalmente, par escdto yb a
través de cualquier medio idôneo para a comunicaciôn o transferencia de dates.
MEDICS DE RECEPCICN: La Entidad habilitara a fravés de los medics que se enundan a continuaciOn,
mecanismos para Ia recepciOn de los requemientos que Ia ciudadania allegue a Ia administraciOn,
siempre y cuando cumpla con los requisitos legales minimos anteriorrnente mencionados a suficientes
para su identiflcaciôn, tràmite y solución:
a)ESCRITO: Media dispuesto para Ia recepciOn de requerimientos que alleguen los ciudadanos a través
de a ventanilla Unica de radicaciôn.
Los interesados deberân radicar sus escritos de peticiOn en Ia ventanilla Unica, e igualmente diligenciando
los formatos dispuestos para Ia atenciOn de quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.
La ventanilla Linica asignara a las PQRSD, nUmero y fecha de radicado consecutivo, garantizando asi el
control y seguimiento de os requehmientos que presente Ia ciudadania.
b) PERSONAL- VERBAL: Medio permanente para [a atenciôn de solicitudes que presenten os
ciudadanos, al momenta de establecer contacto con [a persona encargada para tal fin.
Cuando Ia peticiOn se presente verbalmente habrà un funcionario del Grupo de Archive y Correspandencia
delegado que atendera al ciudadano y reahzara el proceso correspondiente. En todo caso, el funcionario
expedirà constancia de a presentaciãn verbal a fin de que el usuao pueda realizar seguimiento a a
misma.
c)TELEFONICO: Medic habilitado para Ia chentación ciudadana, en el horario establecido per Ia Entidad.
d) VIRTUAL: Medios o rutas virluales dispuestas para Ia recepciOn de PQRSDJ a través de correo,
buzones vhluales y chats interactivos.
e) FAX: A través del nümero de fax que establezca Ia Secretaria General, se podrán recibir
requemientos.
Los servidores pUbticos que presten sus servicios en Ia Gobemaciôn del Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina y reciban directamente via fax, por correo electrOnico o
cualquier atro medic , Ia peticiOn deberàn remitirla de manera inmediata al Gmpo de Archive
Oorrespondencia GestiOn Documental, para que esta dependencia proceda a Ia radicacion y registro de
a misma, en el sistema de informaciôn e inicie el tràmite correspondiente en los tOrminos establecidos par
laLey.
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Las Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos y Denuncias recibidas a través de medics electrOnicos,
fuera del horaho establecido para Ia atenciOn al pUblico, se entenderãn recibidas el dia hàbU siguiente.
Parágrafo 1°: Atendiendo lo preceptuado por el Oôdigo do pracedimiento Administrative y de Ia
Contenciosa Adminstrativo, as peticiones escritas deberan contener por lo menos Ia siguiente
inform acián:
a)La designaciOn de Ia autoridad a a quo se dirige.
b)Los nombres y apeflidos completes del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso,
con ndicacion do su documento de identidad y de Ia direcciOn donde recibirá correspondencia. E
peticionaho podia agregar el nUmero do fax o Ia direccián electranica, Si el peticionaño es una persona
pdvada que deba estar nscdta en el registro mercantil, estarà obligada a indicar su direcciOn electrOnica,
c)El Objeto de Ia peticiôn.
d)Las razones en las que fundamenta su peticiôn.
e)La relaciOn de los requisitos exigidos por Ia ley y de los documentos quo desee presentar para iniciar el
trámite.
O La firma del peticionario cuando fuere el caso.
Paragrafo 2°: La autoridad tiene Ia cbtigaciôn de examinar integralmente Ia peticiOn y en ningUn caso Ia
estimara incornpleta per farta de requisitos o documentos que no so encuentren del marco juridico vigente
y que no sean necesarios para resolverla. Fara Ia recepciOn, trâmite y resoluciOn de as peuciones los
funcicnaos a contratistas, deberán observar y sujetarse a lo dispuesto par Ia misma norma Ley 1437 de
2011.
Cuando una peticiOn nose acompañe de os documentos e informacicnes requeddos per Ia Ley, en el ado
de recibo et funcionario que radica deberà indicade al peticionario los que falten; si este insiste en que se
radique, asi se hará dejando constancia de (Os requisitos o documentos faltantes.
Parágrafo 3°: El servidor asignado para dar respuesta a las PQRSD revisara que a solicitud cumpia con
los requerimientos establecidos par las normas Iegales vigentes y en caso de peticiones incomp(etas
debera equeñr al peticionao dentro del término de diez (10) dias hàbiles siguientes al recibo de a
peticiOn, para que complete Ia peticiôn en el términa de un (1) rnes de conformidad conic dispuesto en el
articulo 171 de Ia Ley 1437 de 2011; de igual forma revisara si el competente. Si està dentro do sus
posibidades dar respuesta inmediata, este asumirà Ia responsabilidad del procedimiento, de lo contrado
debera remitir al funcionarlo u oficina competente dentro del dia hábU siguiente, e informarã al ciudadano
del traslado efectuada; levantando los registros correspondientes e ingresando Ia remisiôn en el historial de
trazabilidad del software dispuesto para tat fin.
Paragrato 4°: Los servidores pUblicos que presten sus servicias en Ia AdministraciOn del Departarnento
Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catahna, y que par sus funciones sean pane del proceso
de gestiOn y tramite de las peticiones tienen Ia obligaciOn de seguir las lineamientos del presente ado
administrativo, cumplir con los tèrminos establecidos y revisar y registrar sus actuaciones en el Sistema de
informacion que posee Ia entidad.
La AdministraciOn del Departamento posee un sistema de informaciôn que gestiona en forrna automática
as Peticiones y lramites solicitados por Ia ciudadania, por to tanto, los mismos desde su direcciOn hasta
su trémite final deben ser procesados de forma automatizada.
El Grupo de Archive y Correspondencia deberà implementar mecanismos para hacerle seguimiento
efecbvo a las peticiones, para garantizar el trâmite y respuesta ai ciudadano. Realizarà informes
thmestraies y semestrales de seguirniento, tiempo de respuesta y cumplimiento, os cuales serân
presentados al Gobernador do forma trimestral, y a Ia Oficina de Control Interno do Gestián
semestralmente. Dicho infornie se publicarà ademàs en Ia pégina web de Ia entidad, Link Transparencia
de Ia informaciOn.
ARTICULO SEXTO: VENTANILLA DE ATENCION PREFERENCIAL: En los espacios destinados para
Ia recepciOn de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, Ia Administración del
Departamento Archipiélago de San AndrOs, Providencia y Santa Catalina dispondrà de una,t'
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ventanitla de atenciOn especiat y preferente de personas discapacidad visual, auditiva, cognitiva a
matora, mujeres gestantes a aduftos mayores do 62 años, en general personas en esiada de
indefensiOn ode debilidad manifiesta,
Si Ia peticiôn Ia realiza un periadista, para el ejercicio de su actividad, se tramitará preferenciatmente.
Parâgralo 1 O• La Administración del Departamento Archipielago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina garantizarán un sistema de turnos para una ordenada atenciôn do peticiones, sin
perjuicio de to senalado en el primer inciso de este articulo
ARTICULO SEPTIMO: DERECHO DE TURNO: Las dependencias cornpetentes para resotver las
peticiones respetaràn y garantizaràn estrictamente el arden de su presentaciOn y radicaciOn dentro
de Fos térrninos Fegates vigentes.
ARTICULO OCTAVO: TERMINOS PARA RESOLVER LAS DISTINTAS MODALIDADES DE
PETICIONES: La Dependencia responsable elaborara Ia respuesta por escto al usuado que presentó a
PQRSD, informando las medidas tomadas par a administración y los resuttados obtenidos Esta respuesia
so enviará a Ia direccián fisica o etectrOnica suministrada PCI el usuario a través de os dabs que se
consignen al rnomenio del registro en eF aplicativo de radicaciOn dentro de los quince (15) dias siguientes a
su recepciôn, salvo norma legat especial, so pena de sanción disciphnaria.
En caso que el peticionaria no haya reportado direcciôn ni nUmeros telefOnicas do contacto, se darà
estdcto cumplimiento al procedimiento de notificaciôn y pubhcacion de aviso determinado en Ia Ley.
TIEMPOS: Las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias formulados par Ia comunidad serãn
resueltos a cantestados baja Los pncipios, términos y procedimientos cantempladas en Ia Ley 1437 de
2011 y demàs normas concordantes, segOn se irate de interés parficular o general.
For regFa general, Ia Ley ha deterrninado los siguientes plazos de acuerdo al tipo de manifestaciOn:
1)Derechos de Peticion de Interés General y Particular. Se resuelven dentro de los quince (15)
dias hábiles siguientes a su recepciôn, cuando a peticiOn haya sido verbaL Ia decision podrá
tomarse y comunicarse en Ia misma farma al inieresado. En los demãs casos serâ escrita.
2)IDe inforniacian. Se resuelven denim de los diez (10) dias hãbiles siguientes a su recepciOn,
3) Solicitud de documentos. Se resuelven dentro de tos diez (10) dias hàbiles siguienies a su
recepciOn, si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionaria, se entendera, para todos los
efectos legales, que Ia respectiva solicitud ha sido aceptada. La Entidad ya na padrâ negar a
entrega de dichas documentos al peticionario, y como consecuencia as copias se entregaràn dentro
de Fos tres (3) dias hábites siguientes.
4)Consultas. Se resuelven dentro de as treinta (30) dias hábiles siguienies a su recepciôn.
5) Consuita a bases de datos. Será atendida en un térrnino maxima de diez (10) dias hâbiles
contados a partir de Ia fecha de recibo do Ia misma, cuando no fuere pasible atender Ia consufta
dentro do dicho término, se infarmarâ al interesado, expresando los motivos de Ia demora y
senalando Ia fecha en que so atenderá su cansulta, a cual en ningUn caso podrà superar Fos cinco
(5) dias hábi!es siguientes al vencimiento del primer término,
6)Queja, Se resuelven dentra de los quince (15) dias hàbites siguientes a su recepciOn.
7)Reclamo. Se resuelven dentro de as quince (15) dias hàbiles siguientes a su recepciOn.
8)Reclamo en materia de datos personales. El término máximo para atender el reclama serà do
quince (15) dias hâbiles contados a partir del dia siguiente ala fecha de su recibo, cuando no fuere
pasibte atender oP reclamo dentro do dicho término, se informará al interesado los mohvos de a
demora yEa fecha en que se aiendera su reclomo, Ia cuat canforme al numeral 3 del Arlicuto 15 do a
Fey 1581 de 2012, en ningün caso podré superar os ocho (8) dias hàbiles siguientes at vencimiento
del primer termino,
9) Petición entre autoridades. Cuando una autaridad farmule una pehciOn de informacion o de
documentos, esta se resolverà en un término no mayor de diez (10) dias. Lo anterior sin perjuicio del
cumpirmiento de un término inferior que a autoridad indique expresamente en su peUciOn y que so
irate de aquellas sometidas a regulaciones especiales.
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10) PeticiOn de informacion elevada par Ia Defensoria del Pueblo, Cuando a Defensoria del
Pueblo requiera informaciôn necesaria para el ejercicio de sus funciones, deberã ser suministrada en
un término mâximo de cinco (5) dias hàbiles,
II) Las solicitudes cie informaciôn que se reciban por parte de las Camaras Legislativas
deberàn trarritarse dentro de los cinco (5) dias sguientes aF radicado de las rnismas.
12. Peticiôn población desplazada. Cuando a peticiOn sea presentada 01 una persona en
situaciOn de desplazamiento, esta se resolverà dentro de Fog diez (10) dias hàbUes siguientes a su
recepciOn.
13.En cuanto a las solicitudes de Asesoria y Capacitación Contaran con un plazo maxima de
Treinta (30) dias para su respuesta.
Paragrafo I . Los anteriores pFazas son los máximos, pues todo funcionario a contratista, Uene el
deber de actuar frente a las peticiones con celeridad y eficacia.
Parágrafo 2°. Cuando no fuere posible contestar dentro del término establecido pci Ley, conforms a
lo establecido en el articulo 14 de Ia Ley 1437 de 2011] antes del vencimiento del termino senatado
en Ia Ley, se informarà por escrito al peticionarlo, indicando los motivos de Ia demora y a fecha en
que se resolverá y darâ respuesta, término que no podrâ exceder el doble del inicialmente previsto.
Parãgrato 3°. La oficina Juridica imparlirâ las directrices juridicas necesarias para Ia atenciOn de las
peticiones que reciba Ia Gobernaciôn del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
Santa Catalina.
Parâgrafo 4°. En virtud del principio de eficacia, cuando Ia GobernaciOn del Departamento
Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, canstate que una peticiOn ya radicada
está incompleta c que el peticionarJo deba realizar una gestiôn de tramite a su cargo necesaria para
adoptar una decisiOn de fondo, y que a actuaciOn pueda continuar sin oponerse a Ia Fey, requerirà al
peticionario dentro de os diez (10) dias siguientes ala fecha de radicaciôn para que Ia complete en
el término de un (1) meg.
A partir del dia siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se
reacuvara el término pare resolver a peUciOn.
Se entenderà que el peucionario ha desistido de su solicitud 0 de Ia actuaciôn cuando no satisfaga el
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prôrroga hasta O1 Un término
igual. Vencidos os térrninos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido el
requerimiento, Ia Gobernaciôn del Departamento Archiplelago de San Andres, Frovidencia y Santa
Catalina decretará el desisUmiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo
motivado, que se notificarà personalmnente, sin perjuicio de que Ia respectiva solicitud pueda ser
nuevamente presentada con el Ileno total de los requisitos legales.
Nota: Responsabilidad Penal. Todo acto de ccultamiento, destrucciôn o alteraciOn deliberada total
0 parcial de informaciôn püblica, una vez haya sido objeto de una solicitud de informaciOn, serà

sancionado en los tOrminos del articulo 292 del COdigo Penal Colombiano Ley 599 de 2000.
ARTICULO NOVENO: REQUISITOS DE LA RESPUESTA. La respuesta debe cumnplfr con estos
requisitos:
V Oportunidad
V Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado.
V Ser puesta en conocimiento del peticionao, es decir, notificada de conformidad con lo dispuesto
en el Arllculo 56 y subsiguientes de Ia Ley 1437 de 2011.
Paragrafo: Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneraciôn del derecho constitucional
fundamental de peticiôn.
ARTiCULO DECIMO: RESPUESTA A MULTIPLES ASUNTOS Y TRASLADOS POR COMPETENClA:
La Dependencia que recibe una FQRSD por pane de un ciudadano y que involucre asuntos retacionados (
I)
con los procesos a cargo de otras Secretaas Oficinas y /o Direcciones, deberà proceder asi:
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a)Ft mismo dia en que sea recibida deberã dar tràmite at proceso de radcaciôn per internnecUo de a
Oficina de Archive y Correspondencia — Ventanilta Unica, a fin de que se surta et procedimiento
establecido previsto mediante Ia presente resoluciôn.
b)A más tardar el dia siguiente de Ia r000pciOn del requerimiento deberà dar traslado a Ia dependencia
correspondiente, para que se dé respuesta alas puntos que no son objeto do su competencia.
c)La dependencia que recibe el requerimiento, deberá resolver y remiUr a respuesta sobre los asuntos do
su competenca, informanda al ciudadano sabre el traslado que se efectuO en relaciOn a os puntos
pendientes de su requedrniento. Se deberà infon-nar al ciudadano con claridad a quo dependencia a
entidad so trasladó In solicitud.
d)Cuando a peticiOn, queja, reclamo, sugerencia y denuncia deftnitivamente no guarde ninguna relaciOn
con los procesos de Ia dependencia a [a cual se le digi6, esta deberà remitirlo a quien corresponda, a mâs
tardar al dia hàbU siguiente ala recepciOn.
Parágrafo 1°: Es importante tener presente que en ningUn caso los térrninos de respuesta so veràn
afectados en virlud del traslado por cernpetencia.
Parágrafo 2°: Iratamiento de AnOnimos. Los anOnimos que so reciban se clasificaran como peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, do acuerdo a su contenido y se es dara el tràmite
correspondiente, segün los términas y procedimientos senalados en este manual yen a Ley.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: ENTREGA DE INFORMACION FISICA (COPIAS). Do conformidad con
a Ley 1437 de 2011 La expediciOn de copias dara lugar at paga de las mismas cuando Ia cantidad
solicitada lo justifique. El pago se hara ala Tesoreria de Ia Entidad o en estampillas de timbre nacional que
se anularan, conforme ala tMfa que adopte el funcionaho encargada de autorizar a expediciOn. En ningUn
caso el precio fijado podrá exceder at costa de a reproducciôn",
Para efectos do a Administración de San Andrés, Pravidencia y Santa Catahna, si a respuesta a una
petición, queja, reclamo, sugerencia o denuncia no supera diez (10) folios, el valor de las fotocopias serà
asumido por Ia Administraciôn Departamental, pero en caso tal de quo a respuesta tenga màs do diez (10)
falias, los costos por este concepto deberân ser cancelados en su totalidad par el sohcitante, De manera
que Ia dependencia encargada de responder, deberà soticitar at peticionaho [a acreditacián del respectiva
recibo de pago cuando esta situacion se presente. La Secretaria de Hacienda dispone do un nUmero de
cuenta bancaria pam que so haga efectiva Ia consignaciOn por este cancepto.
Cuando se Irate de copias auténticas, el peticionario deberà pagam el respecuvo sobrecosto.
Nota: Entrega do inforniación digital (medlo magnético) Se prefedra cuando sea posible el envio de Ia
respuesta por via electrOnica, con el consenfimiento del solicitante.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: BUZON DE SUGERENCIA. Además do los otros medios habilitadas
por Ia Entidad para Ia recepciOn do las peticiones, las usuarios tanto intemos como externos de a
GobemaciOn del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, contaran can [a
pasibilidad de expresar sus comentahos o sugerencias a través del buzOn de sugerencias, quo se ubicara
en Ia entrada de Ia Oficina de Archivo y Correspondencia. Carresponde at Grupo de Archivo y
Correspondencia darles trámite respectivo a as sugerencias recibidas.
ARTICULO DECIMO TERCERO: TRAMITE PARA LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS,
SUGERENCIAS Y DENUNCIAS• PQRSD: Pam efectos de trámite do las sugerencias y reclamos, estas
deberán responderse dentro del término de quince (15) dias hbiles siguientes a su presentación. La
respuesta se enviarà por mismo ol medio en que fue recibida, salvo cuando una norma especial exa
enviaa per otra fuente ofomnialidad.
Parágrafo 1°: Las respuestas a las peticiones, quejas, reclamas, sugerencias y denuncias, serãn
suscritas por los jefes de las dependencias respectivas, do acuerdo con sus funcianes, o por los
funcionarios delegados mediante Ado Administrativo.
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Parégrafo 2°. Los jefes o superiores inmediatos de as areas o dependencias de Ia AdministraciOn
del Departamento Archipelago de San Andres, Providenca y Santa Catalina cornpetentes para
resolver Ia petciOn, implementaràn los mecanismos de autocontrol necesarios, en relación con los
funconarios que elaboran los proyectos de respuestas.
Los funcionarios delegados mediante Acto Administrativo para atender peticiones, suscribiràn las
respuestas, sin perjuicb del cantroJ elercido par el superior inmediato a jefe de Ia dependencia a
area.
Parágrato 3°: Si Ia peticiOn, queja, reclamo, sugerencia 0 denuncia se reflere a eventuales
compartamientos que constituyen una fa!ta disciplinaha o conducta punible de os seMcios publicos a
contratstas, que deba investigarse de oficlo y cuando se considere que haya medto can previa evaluación,
el requedmiento se direcciona a a Oficina de Control Interno Disciplinario, Ia cual serà responsable del
procedimiento a seguir con Ia misma, para que a través de esta instancia se surtan las respectivas
actuacones, aun si debe re-direccionarse par esta üluma a un ôrgano de control, de investigaciOn a
judicial.
ARTICULO DECIMO CUARTO: PETICIONES IRREPESTUOSAS, OSCURAS 0 REITERATIVAS. Toda
peticiOn debe ser respetuosa so pena de rechazo. Solo cuando nose comprenda Ia finalidad u objeto de Ia
peticiôn esta se devolverâ al interesado para que lo corrija a aclare dentro de los diez (10) dias siguientes.
En caso de no corregirse o aclararse, se archivarâ Ia petidôn. En ningOn caso se devolveràn peticiones
que se consideren inadecuadas a incompletas.
Respecta de peUciones reiterativas ya resueltas, a autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores,
salvo que se trate de derechos imprescriptibles, ode peUciones que so hubieren negado por no acredit&
requisitos, siempre que en Ia nueva peticiOn se subsane.
ARTICULO DECIMO QUINTO: FORMATOS bE RESPUESTA A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS,
SUGERENCIAS Y DENUNCIAS — PQRSD: Para Ia respuesta a las peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y denuncias que no tengan un procedimiento especial! se utilizarán los formatos
planUllas oficiales pubkcados y avalados por el Sistema do Gestiôn de Calidad y Control Interno de Ia
AdministraciOn del Departamento ArchipiOlago de San Andrés Providencia y Santa Catalina.
ARTICULO DECIMO SEXTO: REQUISITOS MINIMOS bE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS: La
presentaciOn, radicaciOn y trãmite de quejas y denuncias ante Ia Administracián del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, deben contener coma rninimo Ia
siguiente informaciôn:
1.Lugar en que se presenta a queja o denuncia.
2.Nombre o nombres, de os presuntos responsables do Ia conducta irregular, silos conoce.
3.Lugar de ocurrencia de os hechos.
4.Fecha y hara de as hechos quo motivan Ia queja 0 denuncia.
5.Descripción de los hechos ocurridos.
6.Relaciàn de documentos que sustenta a queja C denuncia.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: REQUISITOS MINIMOS DE LOS RECLAMOS. La presentaciOn,
radicaciOn y tràmite de reclamos ante a AdministraciOn del Departamento Archipiélago de San
Andres, Frovidencia y Santa Catalina, deben contener coma minftno Ia siguiente nformacion:
1.Lugar en que se presenta el reclamo,
2.Lugarde ocurrencia de los hechos que mativan el reclamo,
3, Nombre (s) del (los) empleado (s) que presto (aron) indebidamente el servicio a no atendiO (ran) Ia ,.
solicitud.
4.Descripciôn de as hechos (tiempo y modo).
5.Fecha y hora de los hechos que motivan el reclamo.
6.RelaciOn de documentos que sustenta el reclamo.
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7. ldentfticacion del praducto yb servic]o que genera el reclamo par parte del ciudadano.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: REQUISITOS MiNIMOS DE LAS SUGERENCIAS. La
presentación, radicación y trám]te de sugerencias deben contener camo minimo a siguiente
informaciOn:
1. Luger, fecha y hora de presentaciôn de Ia sugerencia.
2, Las hechos y fundarrientos que Ia motivan.
3.La relacián de documentos que Ia sustentan.
4.Ia JdentificaciOn del producta yb servicio que genera Is sugerencia.
ARTICULO DECIMO NOVENO: PETICIONES EN LENGUA NATIVA U OTRO DIALECTO OFICIAL
RECONOCIDO EN COLOMBIA: Las persanas que hablen una lengua nativa 0 un dialecto ofic]al
recanocido en Colombia pueden presenter peticiones escritas a verbales en su lengua 0 dialecto
ante los canales de atenciôn de Ia AdministraciOn del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Frcv]dencia y Santa Catalina, en Ventanilla LJnica de Correspondencia.
Si a Administracion del Departamento Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina no
cuenta con intérpretes o traductar aficial, el funcicnario que reciba Is peticián dejarâ canstancia del
hecho, grabarà el derecho de petición a haves de cualquier medio tecnolOgico o electrónico a su
alcance, para postehor traducciOn y respuesta.
En cumplimiento con Ia Ley 47 de 1993 Capitulo VII de Ia EducaciOn y Protecciôn de Ia Cultura, en
su Adiculo 42. Idioma y Lengua Oficial en el Departamenta Archipièlagc de San Andrés, Providenca
y Santa Catalina, el castellano y el Ingles cornUnmente hablado por las comunidades nativas del
Arch] plélago.
Pars este fin yen cumpkniiento del Articulo 45 de Ia Ley 47 de 1993, los empleados pUblicos que
ejerzan funciones dentro del territorio del Departamento Archipiélago y tengan relaciOn directa can el
püblico en los diferentes canales de atencion deberàn hablar os idiomas castellano e ingles.
La ofrcina de Archivo y Correspondencia-Atencian al Ciudadano recepcionarà y radicara las Peticiones,
Quejas, Reclamos; sugerencias y Denuncias PQRSD que realicen los ciudadanos en estas dos idiomas,
ARTICULO VIGESIMO: PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR NORMAS ESPECIALES. Los
pracedimientos administrativos regulados par normas especiaes se regiràn par eVes yen Jo no previsto, se
aplicarán las disposiciones contenidos en Ia Ley 1755 del 2015.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: FALTA DISCIPLINARIA. La falta de atenciOn a las peficiones y a las
términos para reso]ver, Ia cantravenciôn a las prohibicianes y el desconocimiento de los derechos de las
personas de que Irate a Ley 1755 de 2015, se constituirân falta pare el servidor püblico y darán luger a las
sanciones correspondientes de acuerda can el regimen disciphnario.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA PETICION. Las
interesadas podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que a respectiva
solicitud pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de las requisitos legales, pera en Ia entidad
podrà continuar de oflcio Ia actuaciOn si Ia consideran necesaria par razanes de inheres pUblico, en
tal casa expedirãn resolución motivada segUn Ia establecido en el articulo 18 de Ia Ley 1755 del
2015.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El tratamiento de
los dabs personales y protecciOn de Ia información de quienes presentan sus peticiones se
someterá alas principios rectares establecidas en el arliculo 40 de Ia Ley 1581 de 2012, de acuerda /
a Ia Politico de Proteccian de Datos Personales de Ia Gobernacian Departamental.
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La AdrninistraciOn del Departamento Archipiélago de San AndrOs, Providencia y Santa Catakna
dispondrán de Formato de AutorizaciOn pars Ia protecciOn de dabs personales, dirigido a aquellos
ciudadanos que por primers vez solicitan trámites yb peticiones, quejas, reclamos, sugerencias
denuncias,
ARTICULO VIGESIMO CUARTO: INFORMES DE GESTION DE PETICCONES, QUEJAS,
RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. Las Dependencias yb Oficinas por medio de su
Secretaria Ejecutiva, Auxiliar Administrativa a funcionado delegado para realizar el proceso de
Recepciôn, Gestiôn y Tramite de sus PQRSD y tramites, deberán dilgenciar el formato FO-AP-GO14 (Control y Seguimiento a PQRSD), el cual està calgado en ISO WOION. Esta herramienta les
permitirá hacerle seguiniiento eficiente y efectivo a las Peticiones, Quejas, Rectamos, Sugerencias,
Denuncias y Tramites que por funciOn sean competencia de su dependencia, y es servirà de insumo
pars eC reporte mensual que deban presentar a a Oficina de Archivo y Correspondencia, para a
elaboraciOn del lnforme de GestiOn Trimestral y Semestral que se presenta ante el Despacho del
Gobernador, Secretaria General y Ia Oficina de Control Cnterno, con elfin de idenUficar melalas en a
prestaciOn del servicio, a calidad y a oportunidad de las respuestas, dando cumplimiento a a Ley
1755 del 2015 y a Ley 544 del 2000.
ARTICULO VIGESIMO QUINTO: IMPLEMENTACION DE ESTANDARES ANTICORRUPCION Y
DE ATENCION AL CIUDADANO La GobernaciOn Departamental de San Andrés sla està
comprometida con Is gestiôn transparente, Ia atenciOn al ciudadana pars el desarroib econOmico
social de a población y el cumplimiento y control de las politicas establecidas par el Gobierno
Nacional en materias de AnticorrupciOn y fortalecimiento de Ia relaciOn de a institucionalidad con os
Ciudadanos.
La Oficina de Planeaciôn como responsable de Ia elaboracián del Plan Anticorrupción y de Atenciãn al
Ciudadano 2018 dando cumplimiento al decreto 2641 de 2012 en concordancia con Ia ley 1474 de 2011
que dispone: Articulo 73: Cads entidad del orden nacional, departamental y municipal deberà elaborar
anualmente una estrategia de lucha contra Ia corrupciôn y de atención al ciudadano. Dicha estrategia
contemplarà, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupciOn en Ia respectiva entidad, las medidas
concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrâmites y los mecanismos pars mejorar Ia atenciOn
al ciudadano", par ello se elaborO el plan correspondiente al año 2018, siguiendo cada uno de los
componentes y lineamientos establecido por el antes mencionado decreto.
El Plan Anticorrupciôn y de AtenciOn al Oiudadano 2018 se encuentra publicado en Ia página web de a
Gobernacion Departamental Link de Transparencia de Ia lnformaciOn,
ARTICULO VIGESIMO SEXTO: La presente ResoluciOn regirâ a partir de a fecha de su publicaciOn en Ia
Gaceta Departamental y deroga a ResoluciOn 005450 del 15 de diciembre del 2016.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en San Andrés IsIs, a los

28 MAY 2O9

El Gobemador (F.),

/JUAN F

Proyect& Line Hooker-Archivo y Ccrespondencia- Servc'o al Ciudadano
ReisO. Ofiana Asesora Jurfdca
Atijvo Or,ona Ardi,vo y Correspondenoa
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