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6.  DESARROLLO

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

La persona debe radicar en la recepción de

Gerencia su solicitud, queja o reclamo.

Persona o entidad 

pública o privada.
Solicitud

Registro de ingreso PQRS Gerencia N/A

Dependiendo del tema, se remite la PQR al área

correspondiente se asigna para la proyección de

Respuesta.

Gerencia N/A

El área o proceso que le corresponda según

tema proyectará la respuesta justificando la

solicitud. Y se reportará a través del Software de

calidad QMA. Módulo de Mejora

Área o Proceso que le 

corresponda

Proyección de la Respuesta y 

Registro en sistema QMA

Revisar si la respuesta es coherente con la 

solicitud y cumple los requisitos normativos.
Oficina Asesora Jurídica Respuesta

1.  OBJETIVO

Las actividades para el procedimiento de PQRS siguen el siguiente orden:

3.2. DERECHO DE PETICIÓN: Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia: “Toda persona tiene derecho a

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta

resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos

fundamentales”. Este se desarrolla en concordancia con el Código Contencioso Administrativo.

3.6. PREGUNTA: Es una inquietud o interrogante del cliente, frente a los servicios que Empresa Inmobiliaria.

3.7. FELICITACIÓN: Es el reconocimiento, congratulación, elogio, etc., que manifiesta el cliente frente a los

servicios que se presta.

PROCEDIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS Y

SUGERENCIAS - PQRS

5.1.Las respuesta proyectada por cada uno de los procesos según sea el caso, es revisada por la Oficina Jurídica

para verificar que sea coherente con la solicitud y la norma.

3.4. SUGERENCIA: Es la propuesta, idea o indicación que presenta el usuario en pro del mejoramiento de un

proceso, procedimiento o actividad que esté relacionado con la prestación del servicio.

Resolver oportunamente las peticiones, quejas o reclamos de los ciudadanos y entidades públicas o privadas con el

fin de mejorar la calidad en el servicio.

El procedimiento inicia con la radicación de la PQRS y finaliza con el envío de respuesta al peticionario y el análisis

de las PQR radicadas.

3.1. QUEJA: Es la manifestación de inconformidad por parte de los usuarios, generada por el comportamiento en la

atención a los mismos, ya sea de carácter administrativa o por presuntas conductas no deseables de los

funcionarios de la entidad.

5.2. El tiempo fijado para dar respuestas o atender observaciones a peticiones, quejas y/o reclamos será de 15 dias

habiles. 

5. GENERALIDADES

4.  RESPONSABLES

3.  DEFINICIONES

2.  ALCANCE

3.5. PETICIÓN: Es una solicitud de manera respetuosa que hace el cliente por motivos de interés general o

particular, para obtener un bien o un servicio que brinda la entidad.

Todos los Procesos

Subgerencia

3.3. RECLAMO: Es una oposición por parte del usuario, frente a una decisión que se considera injusta, relacionada

con la prestación de los servicios prestados por la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca.

INICIO

1. Radicar PQR´S. 

2. Registrar el ingreso de la 

PQR en la base de datos. 

4. Revisar la PQR y proyectar 
una respuesta. 

3. Direccionar la PQR al área 

encargada. 

5. Remitir la proyección de la 
respuesta a la Oficina jurídica 

para su revisión. 
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PROCEDIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS Y

SUGERENCIAS - PQRS

El Gerente General firmará  la respuesta  
Oficina Asesora Jurídica Respuesta

Enviar respuesta a la persona o entidad pública o

privada que solicitó la PQR
Gerencia N/A

Registrar y guardar copia de la respuesta

radicada.
Gerencia Registro en sistema QMA

Realizar un análisis de las PQR´s identificando las

causas de las mismas, con el fin de establecer

acciones de mejora.

Oficina Control Interno
Informe de Seguimiento

Sistema QMA

Proyección de la Respuesta

ELABORADO POR: REVISADO POR:

FECHA 

MODIFICACIÓN
VERSIÓN

06/10/2017 1

Ley 1755 de 2015.

DESCRIPCION MODIFICACIÓN

Nombre: Hernan Romero 

Cargo: Apoyo a Subgerencia

Fecha: 06/10/2017

Nombre: Edilberto Salazar

Cargo:Subgerencia

Fecha: 06/10/2017

Solicitud

Software QMA

Versiòn Inicial sin Cambios

APROBADO POR:

Nombre: Edilberto Salazar

Cargo:Subgerencia

Fecha: 06/10/2017

9. REVISIÓN Y APROBACIÓN

Código Contencioso Administrativo.

Constitución Política, Art. 23.

10.  CONTROL DE CAMBIOS

8. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS

Ley 734 de 2002.

7. REGISTROS

Informe de Seguimiento

Respuesta

FIN

Si

No

Si

6. Firmar la respuesta 

9. Realizar un análisis de las 
PQR´s recibidas.

8. Archivar una copia de la 
respuesta en el registro de 

PQR´S

7. Enviar respuesta al 
solicitante.
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