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1. OBJETIVO
Gestionar las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de manera oportuna,
confidencial y objetiva, con el fin de garantizar la mejora en las actividades desarrolladas de
acuerdo con la normatividad vigente.

2. DEFINICIONES
DECIDIR - RESOLVER: Es pronunciarse de fondo sobre el contenido de una queja reclamo y
sugerencia realizar las acciones que se deriven de tal pronunciamiento y comunicar al quejoso
el resultado de la misma.
DENUNCIA: Es el mecanismo mediante el cuál cualquier ciudadano da aviso o notifica en
forma verbal o escrita hechos o conductas con las que se puede estar configurando un posible
manejo irregular o un eventual detrimento de los bienes o fondos del estado.
PQRD: Peticiones quejas reclamos y denuncias.
PETICIÓN: Es una solicitud verbal o escrita que se presenta en forma respetuosa ante un
servidor público o particulares con el fin de requerir su intervención en un asunto concreto.
QUEJA: Manifestación escrita o verbal dada a conocer a las autoridades competentes de su
insatisfacción inconformidad o disgusto como resultado de un producto o servicio realizado por
la CGN o por conductas irregulares de servidores públicos o de particulares a quienes se le ha
atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público.Es una manifestación de
inconformidad que un ciudadano hace ante una entidad en razón de una irregularidad
administrativa una conducta incorrecta o un hecho arbitrario que aquel atribuye a algún
funcionario de la entidad con el propósito de que se corrijan o adopten las medidas pertinentes.
RECIBIR: Es registrar o radicar las quejas reclamos y sugerencias sobre el servicio que presta
la CGN presentadas personalmente por escrito telefónicamente o por vía electrónica por
cualquier persona dejando constancia de la fecha y hora de presentación el nombre del
quejoso y/o peticionario su identificación y los demás datos que se consideren pertinentes para
el caso.
RECLAMO: Manifestación escrita o verbal efectuada por los ciudadanos a las autoridades
sobre la suspensión injustificada o la prestación deficiente de una función a cargo de la
CGN.Es una manifestación de inconformidad por una actuación de la entidad que perjudica al
reclamante ya sea porque la considere injusta o porque estime que no está ajustada al
Derecho con el objeto de que se tomen los correctivos del caso y conlleva un costo para la
entidad.
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SGD: Sistema de Gestión Documental
TRAMITAR: Es realizar el conjunto de acciones e interacciones que han de llevarse a cabo
para dar a las quejas reclamos y sugerencias el curso que corresponde hasta su conclusión.
USUARIO: Para efectos del presente proceso el término usuario se entiende en el sentido
amplio y comprende a todo aquel que accede por cualquier medio: personalmente por escrito
telefónicamente o por vía electrónica o se relaciona directa o indirectamente con los servicios
de la CGN.

3. MARCO LEGAL
Constitución Política de Colombia de 1991. Carta magna de la república de Colombia
Ley 1755 de 30 de junio de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Ley 1474 de 12 de julio de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública.
Decreto 1499 de 11 de septiembre de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
Decreto 1166 de 19 de julio de 2016. Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia
y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones
presentadas verbalmente
Decreto 124 de 26 de enero de 2016. Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro
2 deí Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Decreto 103 de enero de 2015. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y
se dictan otras disposiciones. Derogado parcialmente por el Decreto 1081 del 2015.
Decreto 19 de 10 de enero de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública..
Norma Técnica Colombiana ISO 9001-2015. Sistema de Gestión de la Calidad
Norma Técnica Colombiana ISO 14001- 2015. Sistema de Gestión Ambiental
Norma Técnica Colombiana ISO 45001-2018. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo
Norma Técnica Colombiana ISO IEC 27001-2013. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la
Información

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS
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RECEPCIÓN DE PQRD_GAD18-FOR04
SEGUIMIENTO A PQRD_GAD18-FOR05
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PETICIONARIO_GAD18-FOR06
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES _PI24-POL01
5. DOCUMENTOS ANEXOS
No aplica

6. PROCEDIMIENTO
N°
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
REGISTRO
1
Interpone
laLas
Peticiones,
Quejas,
Peticionario
PQRD interpuesta
PQRD
Reclamos,
Denuncias,
a la CGN
Denuncias
por
corrupción,
Sugerencias (PQRD) se pueden
interponer a través de los
siguientes medios:
*PÁGINA WEB: siguiendo el link
http://www.contaduria.gov.co/wp
s/portal/internetes/home/accesos
/formularios/formulario-pqr
*BUZÓN DE SUGERENCIAS: El
buzón
de
sugerencia
se
encuentra
ubicado
en
la
recepción de las instalaciones de
la entidad, en este se encuentra
el
formato
GAD18-FOR04
Recepción de PQRD para que el
peticionario
realice
el
diligenciamiento respectivo.
*COMUNICACIÓN
ESCRITA: Se envía por medio
del
correo
electrónico
pqrd@contaduria.gov.co
dispuesto para las PQRD de la
entidad. O radicar en el área de
correspondencia de la entidad.
*VERBAL: El peticionario podrá
llamar al PBX (031) 4926400
EXT 111 y la persona encargada
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diligencia la PQRD en el formato
GAD18-FOR04 Recepción de
PQRD o acercarse en las
instalaciones de la entidad para
interponer su PQRD con la
persona asignada.
Si el peticionario requiere
adjuntar archivos podrá hacerlo
por medio de cualquiera de los
medios anteriormente descritos.

2 Recepciona
PQRD

Si el peticionario requiere
interponer su PQRD en lengua
nativa, solo podrá realizarse de
forma Verbal teniendo en cuenta
el Artículo 2.2.3.12.9 del Decreto
1166 del 2016.
laSe
recepciona
las
PQRD Secretario General
Formato
recibidas a través del formato o a quien asigne. GAD18-FOR04
GAD18-FOR04 Recepción de
Recepción de
PQRD.
PQRD
diligenciado.
Si la PQRD se encuentra
incompleta se deberá
resolver de acuerdo al
Artículo 17 de la Ley 1755
de 2015.
Si la PQRD es
irrespetuosa, oscura o
reiterativa se deberá
resolver de acuerdo al
Artículo 19 de la Ley 1755
de 2015.
Si la PQRD no es de
competencia de la Contaduría
General de la Nación se deberá
remitir al competente de acuerdo
al Artículo 21 de la Ley 1755 de
2015.
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3 Radica la PQRD

4

5

6

7
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Una vez este diligenciado el Secretario General Radicado de Orfeo
formato
GAD18-FOR04 o a quien asigne.
Recepción de PQRD, se radica
por medio de Orfeo con sus
respectivos anexos, y se asigna
al
responsable
para
dar
respuesta oportuna y eficaz al
peticionario.
Confirmación
deUna vez radicada la PQRD, se Secretario General Correo electrónico
recibido
deberá informar al peticionario - o a quien asigne.
al peticionario
por
correo
electrónicola
confirmación del recibo de esta
petición y además se entregará
el número de radicado que
entregó Orfeo cuando se ejecutó
la actividad No 3.
Seguimiento
porSi el peticionario requiere hacer
Peticionario
parte
delseguimiento a su petición, podrá
peticionario
comunicarse al PBX y extensión
mencionados en la actividad No
1, informando el número de
radicado recibido de la actividad
No 3.
Seguimiento
porTodas las PQRD que sean Secretario General
Formato
parte de la entidad radicadas se deberán consolidar o a quien asigne. GAD18-FOR05
en el formato GAD18-FOR05
Seguimiento a
Seguimiento a PQRD, con el fin
PQRD,
de realizar control de tiempos de
diligenciado.
respuesta y procedimiento de
PQRD.
Respuesta
alSi la PQRD la interpone: mujeres Responsable de
Respuesta a
peticionario
en embarazo, personas en contestar la PQRD peticionario en
situación
de
discapacidad,
plantilla de
menores de edad, periodistas, o
Comunicación
personas que pertenecen a
Externa
alguna etnia, se deberá dar
prioridad sin afectar los tiempos
de las otras PQRD que están
pendientes por respuesta.
La respuesta al peticionario se
deberá entregar por medio de
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correo electrónico, en la plantilla
de Comunicaciones Externas
que tiene dispuesta la entidad en
la intranet.
El radicado de entrega al
peticionario deberá ser el que da
respuesta a la solicitud recibida
por medio de Orfeo.
En el correo electrónico deberá ir
el link de la encuesta de
satisfacción,
para
que
el
peticionario,
si
desea,
la
responda.
8 Encuesta
deSi el peticionario respondió la Secretario General
satisfacción
encuesta de satisfacción enviada o a quien asigne.
con su respuesta de PQRD al
correo
electrónico,
se
consolidará en el formato
GAD18-FOR06 Encuesta de
Satisfacción del peticionario, si la
cantidad
de
encuestas
contestadas no supera el 10% de
las PQRD respondidas en el
trimestre, se realizará encuesta
de satisfacción por medio de
llamada telefónica, tomando
aleatoriamente el porcentaje
faltante al 10% de las peticiones
a las que se dieron respuesta
dentro
de
este
trimestre,
teniendo en cuenta el formato
GAD18-FOR05 Seguimiento a
PQRD, diligenciado.
9 Informe PQRD
Este informe deberá presentarse Secretario General
en el formato GAD18-FOR05 o a quien asigne.
Seguimiento a PQRD y en la
parte inferior debe contener
Estadísticas que incluyen lo
siguiente: Discriminar el número
de peticiones, quejas, reclamos,
denuncias,
denuncias
por
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Formato
GAD18-FOR06
Encuesta de
satisfacción del
Peticionario,
diligenciado.

Formato
GAD18-FOR05
Seguimiento a
PQRD,
diligenciado
incluidas las
estadísticas y
publicado en la
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corrupción, sugerencias, con su
respectivo
porcentaje
de
participación, número de PQRD
que fueron resultas dentro y
fuera de los términos descritos
por la ley, número de PQRD que
fueron
trasladadas
por
competencia, número de PQRD
que fueron solicitadas por:
mujeres en embarazo, personas
en situación de discapacidad,
menores de edad, periodistas, o
personas que pertenecen a
alguna
etnia.
Además
se
informará sobre el promedio de
calificación obtenida en la
encuesta
de
satisfacción
mencionada en la actividad No 6.
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página web.

Este informe de gestión de las
PQRD, se publica en la página
web los primeros diez (10) días
del mes siguiente al trimestre a
publicar, con el fin de dar a
conocer el seguimiento y las
estadísticas de las PQRD.
Nota: La totalidad de la ejecución de las actividades descritas deben ser alineadas a las
Políticas del Sistema Integrado de Gestión Institucional (Política de la calidad, Política
Ambiental, Política de la SST, Política de la Seguridad de la Información, Políticas de Gestión y
desempeño institucional - MIPG) lo que contribuirá al cumplimiento misional, la satisfacción de
las partes interesadas, la mejora del desempeño ambiental, proporcionar un lugar seguro y
saludable previniendo lesiones y deterioro de la salud, asegurar la integridad, disponibilidad y
confiabilidad de la información recibida y generada y el éxito sostenido de la CGN.
Revisado por:
LIDER DEL PROCESO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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