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La Administración Municipal de Cota, Cundinamarca, consciente de la necesidad de la prestación de
un servicio a la comunidad catalogado con altos índices de eficacia, oportunidad y garantía de todas
y cada una de las prerrogativas en cabeza de cada persona, ha estructurado un Manual
procedimental para recepción, gestión y trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias,
denuncias y felicitaciones (P.Q.R.S.D.F.) en apego a las disposiciones normativas, jurisprudenciales
y administrativas que materializarán la calidad en la atención que reciba el público, de tal manera
que satisfagan las expectativas de los usuarios.

Este encuentra su motivación principal, en la urgente necesidad de atender a la comunidad y aplicar
los términos que ha consagrado la normatividad vigente para otorgar trámite y respuesta a las
diferentes modalidades de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones
(P.Q.R.S.D.F.), teniendo en cuenta el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y la Ley
1755 de 2015, que modificó la ley 1437 de 2011 para desarrollar y reglamentar el derecho de petición,
catalogado como un Derecho Fundamental.

Así mismo, es primordial para el Municipio de Cota, Cundinamarca en cumplimiento de las
competencias legales, la instauración de todo tipo de acciones ygestiones administrativas yjurídicas
que propugnen por la prevención del daño antijurídico que puede ocasionarse con el
desconocimiento y transgresión de este Derecho Fundamental.

A partir de esta manual, se establece la hoja de ruta para que todos los funcionarios de planta,
contratistas, así como por supuesto el público en general, conozca el manejo interno que la Entidad
otorga a este instrumento, en articulación expresa con lo establecido en el Instructivo de Elaboración
y Reporte del Informe gestión de PQRSDF, en aras de velar por la eficacia administrativa en la
recepción, trámite, seguimiento caracterización, entrega oportuna y las implicaciones y sanciones en
caso de omisión por parte de los servidores públicos.

1. OBJETIVO
he,

Otorgar la instrucción normativa y procedimental del manejo de las peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias, denuncias y felicitaciones (P.Q.R.S.D.F.), dirigido a todos los actores involucrados un
marco normativo y conceptual, a partir de conceptos claros, de fácil manejo institucional, con el fin
de fijar reglas y procedimientos aplicables para la efectividad en el trámite de las P.Q.R.S.D.F. que
deba atender la Alcaldía Municipal de Cota, de conformidad a las disposiciones de orden legal,
administrativo y jurisprudencia que rigen las peticiones.
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2. MARCO NORMATIVO CONSTITUCIONAL, LEGAL Y JURISPRUDENCIAL
DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN.

En consideración a que el marco teórico y legal que enmarcan las PQRSDF, en este capítulo nos
referiremos al marco normativo, trayendo a colación las disposiciones regulatorias sobre el tema:

a. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA:

Artículo 2. "Son fines esenciales del Estado: servira la comunidad, promover la prosperidadgeneral
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorialy asegurarla convivencia pacifica y la vigencia de un ordenjusto.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas /as personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares."

Artículo 6. "Losparticulares sólo son responsables ante las autoridades porinfringirla Constitución
y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones."

Articulo 23. "Toda persona tiene derecho a presentarpeticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particulary a obtenerpronta resolución. El legisladorpodrá reglamentar
su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales."

Articulo 74. "Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo /os
casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable."

Articulo 209. "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones."

Artículo 270. "La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan
vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados."

b. MARCO LEGISLATIVO:

Ley 2207 de 2022: "Por medio del cual se modifica el Decreto Legislativo 491 de 2020".

Ley 1755 de 2015: "Pormedio de la cual se regula elDerechoFundamentalde Peticióny se sustituye
un.títulodo!Códigode ,ProcedimientoAdministrativoy de lo Contencioso Administrativo."
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Ley 1437 de 2011: "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo."

Ley 1474 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."

Ley 57 de 1985: "Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales."

Ley 190 de 1995: "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa."

Ley 527 de 1999: "Pormedio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de
datos, delcomercio electrónicoyde las firmas digitales, yse establecen las entidadesde certificación
y se dictan otras disposiciones."

Decreto Legislativo 491 de 2020: "Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la
atención y la prestación de los servicios porparte de las autoridades públicas y los particulares que
cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de
prestaciónde serviciosde lasentidadespúblicas, enelmarcode!EstadodeEmergenciaEconómica,
Social y Ecológica."

Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que
se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria,
se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte
(20) días siguientes a su recepción.

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación
con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días
siguientes a su recepción.

Cuando excepcionalmente no fuereposible resolver la petición en los plazos aquí señalados,
la autoridaddebe informaresta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término
señalado en elpresente artfculo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez
elplazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que nopodrá excederdel doble del
inicialmente previsto en este artículo.
En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437de 2011.
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Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de
otros derechos fundamentales.

c. MARCO JURISPRUDENCIAL

Sentencia T-230/20 - Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional - Magistrado
Ponente: Luis Guillermo Pérez.

"Tipos generales de manifestaciones que, en principio, supondrían el ejercicio del derecho de
petición.

MANIFESTACIONES DEL DERECHO DE PETICION
Sepuede presentar en diferentes supuestos: cuando se pretende

Según el Petición de interés general que la autoridad intervenga en la satisfacción de necesidades de
/os miembros de la sociedad, o como forma de participación del

interés que ciudadano en la función pública, entre otros.
persigue A través de su uso se persigue el reconocimiento o la garantía dePetición de interés particular derechos subjetivos.

Solicitud de información o Tienen el objeto de obtener acceso a información o documentos
documentación relativos a la acción de /as autoridades correspondientes.

Actuación que impulsa una persona para exigir a la autoridad el
Cumplimiento de un deber cumplimiento de una función o un deber consignado en /as
constitucional o legal normas que lo rigen, sin necesidad de iniciar un procedimiento

judicial para tal efecto.

Garantía o reconocimiento de un El requerimiento se encamina al reconocimiento de un derecho o
derecho a fa garantía del mismo a partir de una acción de fa autoridad

respectiva.
Se formula a efectos de que fa autoridad presente su punto de
vista, concepto u opinión respecto de materias relacionadas con

Según la
sus atribuciones. La respuesta de este tipo de petición no supone

Consulta fa configuración de un acto administrativo, toda vez que lo
pretensión remitido por fa autoridad no es vinculante, ni produce efectos
invocada jurídicos y contra ella no proceden recursos administrativos o

acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo82l
Comunicación en la que se manifiesta una inconformidad o

Queja descontento en relación con una conducta o acción de /as
autoridades en el desarrollo de sus funciones.
Poner en conocimiento de fa autoridad respectiva una conducta,

Denuncia con el fin de que, si así fo estima y por las vías pertinentes, se
adelante la investigación que corresponda@ol

Reclamo Es fa exigencia o demanda de una solución ante la prestación
indebida de un servicio o falta de atención de una solicitud.

Recurso Figura jurídica a través de la cual se controvierten decisiones de
fa administración para que /as modifique, aclare o revoque

En cuanto /as expresiones que no necesariamente suponen una obligación de respuesta, y que, eventualmente, podrían ser
rechazadas por ta autoridad, se encuentran:
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EXPRESIONES QUE NO SE CONSIDERAN DERECHO DE PETICIÓN

Peticiones o comentarios irrespetuosos, Los términos respetuosos en que deberán formularse las solicitudes suponen
hostiles u ofensivos una restricción al objeto del derecho de petición y al nacimiento de /as

obligaciones que se desprenden de su ejercicio. Tal como se adelantó en
apartados anteriores, cuando las personas omitan esta carga, /as
autoridades se encuentran habilitadas por la ley para no proceder a su
trámite. En todo caso se reitera que la interpretación que realice la autoridad
en estos eventos debe ser restrictiva de manera que /as limitaciones al
ejercicio del derecho de petición sean mínimas9n

Actuaciones en el marco de procesos Como se anunció anteriormente, /as actuaciones que se realicen como parte
judiciales o administrativos (disciplinario y de los trámitesjudiciales o administrativos no tienen la naturaleza del derecho
fiscal) de petición, sino que se encuentran cobijados por /as normas especiales de

procedimiento@l
Opiniones, críticas constructivas, La manifestación de una idea sobre la gestión realizada por la autoridad o el
felicitaciones o sugerencias servicio que ta estado prestando a la comunidadno se considera como un

eiercicio del derecho de petición, por cuanto no exigen una respuesta.

3. NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO DE PETICIÓN: REQUISITOS APLICABLES
A CADA UNA DE LAS MODALIDADES.

a. Contenido de las peticiones independiente de su modalidad

• La designación de la autoridad a la que se dirige.
• Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado, si

es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá
correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica.
Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil,
estará obligada a indicar su dirección electrónica'.

• El objeto de la petición.
• Las razones en las que fundamenta su petición
• La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.
• La firma del peticionario cuando fuere el caso.

Todo documento catalogado como derecho de petición, independiente de su modalidad, ostenta tres
elementos fundamentales:

a. Pronta resolución2: La respuesta que otorgue la Entidad deberá respetar los términos
establecidos por la Ley.

1 Este numeral fue declarado exequible, siempre y cuando se entienda sin perjuicio de que las peticiones de carácter anónimo
deban ser admitidas para trámite y resolución de fondo, cuando exista una justificación seria y creíble def peticionario para
mantener la reserva de su identidad.

2 Es posible que remitida por el área de correspondencia a la Dependencia encargada una petición, la misma se configure
como una petición oscura o incompleta por lo que la administración municipal deberá requerir al ciudadano en los términos
que consagra la Ley 1755 de 2015.

Cuando se haya asignado la petición al área competente para otorgar respuesta, dicha Dependencia deberá tramitar en su
integridad cada punto suscitado por parte del peticionario, de tal manera que con la respuesta se colme el objeto de la petición
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b. Respuesta de fondo: La petición deberá ser resuelta de manera clara, precisa, lógica,
congruente y consecuente con lo que se solicita.

c. Notificación de la decisión: Toda respuesta deberá ser puesta en conocimiento del
peticionario.

4. MODALIDADES DE. LAS PETICIONES, DEFINICIONES, TRÁMITE DE
LAS MISMAS Y CÓMO ACCEDERA ELLAS.

Las modalidades de peticiones que se exponen a continuación, podrán ser radicadas a través del
Formato Único de Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones
y el portal de registro virtual, sin perjuicio que cualquier peticionario decida allegar su petición por
otro medio distinto, el cual no será motivo de rechazo o de no recepción, pues una vez recibida la
misma deberá el Servidor Público, Funcionario y/o Contratista canalizarla en los formatos
establecidos para tal fin,

Para los pormenores propios del procedimiento de radicación, gestión y trámite de estas peticiones
se deberá seguir lo estipulado por el Procedimiento de Gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos,
Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - P.O.R.S.DF.

Para efectos del presente Manual, se precisan las siguientes definiciones:

a. CARÁCTER GENERAL: Es la solicitud que implica generalidad, es decir, no hay
individualización de todos y cada uno de los peticionarios que podrían estar comprendidos,
en este sentido, se traduce en la intención de una persona o comunidad para obtener
respuesta a sus necesidades comunes y se fundamenta en la necesidad de protección del
bien común y el interés general.

Salvo normal legal de carácter especial, se resuelven dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a su recepción.

b. CARÁCTER PARTICULAR: Solicitud elevada por un(a) ciudadano(a) en busca de
una respuesta a una situación que le afecta o le concierne a él mismo. Por consiguiente, es
posible individualizar al peticionario y entregarle una respuesta oportuna.

Salvo normal legal de carácter especial, se resuelven dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a su recepción.

y se otorgue satisfacción y protección al Derecho Fundamental de Petición, en franco apego a los términos que establece la
normativa pertinente.

En este entendido, resulta fundamental que la respuesta que otorgue la administración municipal debe contener un lenguaje
claro, que acerque a la ciudadanía y permita que la información transmitida al público sea de buen recibo y fácil entendimiento.
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c. CARÁCTER INFORMATIVO: Es el requerimiento que hace un ciudadano (a) con el
cual se busca averiguar sobre un hecho, acto o situación administrativa que corresponde a
la naturaleza y finalidad de la administración municipal. Estas peticiones se realizan
únicamente sobre documentos que no están sometidos a reserva legal, y que interesan de
manera particular o general al peticionario para ejercer control o vigilancia. Esta modalidad
de petición materializa el derecho que tiene toda persona de acceder y obtener información
relacionada con la administración municipal.

d. SOLICITUD DE DOCUMENTOS3: Es el requerimiento o solicitud que hace el (la)
ciudadano(a) que incluye la expedición de copias y el desglose de documentos.
Toda persona tiene derecho a acceder y a consultar los documentos que reposen en las
oficinas públicas y a que se les expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos
no tengan carácter clasificado o reservado conforme a la Constitución Política o a la Ley o
no hagan relación con la defensa o seguridad nacional.

Se resuelven dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recepción.

e. PETICIÓN ENTRE AUTORIDADES: Es la petición de información o de documentos
que realiza una autoridad a otra. Dentro de éstas se encuentran las realizadas por
organismos de control como la Contraloría General de la Nación, Contraloría de

3 Copias gratuitas

Las copias que deben ser expedidas de manera gratuita, son:
t. Las que, sin mediar solicit ud de parte, en ejercicio de la potestad oficiosa requieran los jueces o magis trados;
2. Las requeridas por la Fiscalía General de la Nación en desarrollo de una investigación;
3. Las que requieran organismos de control como la Contraloría General de la República, la Contraloría de

Cundinamarca, la Procuraduría General de la Nación, Personerías o Veedurías;
4. Las que soliciten los miembros del Concejo Municipal;
5. Las que soliciten las demás autoridades administrativas en ejercicio de las funciones que le son propias.

Documentos reservados:

El artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, solo tendrán carácter reservado las informaciones
1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.
2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas.
3. Los que involucren derechos 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,

4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación,
así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones
estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva
operación.

5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley Estatutaria 1266 de 2008.
6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de

servicios públicos.
7. Los amparados por el secreto profesional.
8. Los datos genéticos humanos.

PARÁGRAFO. Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado, enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7 solo
podrá ser solicitada por el titular de
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Cundinamarca, La Procuraduría General de la Nación y sus Direcciones territoriales,
Dirección de Control Interno, Personería Municipal, ente otras.

Cuando una autoridad formule una petición de información o de documentos, esta se
resolverá en un término no mayor de diez (10) días. Lo anterior sin perjuicio del
cumplimiento de un término inferior que la autoridad indique expresamente en su petición, y
que se trate de aquellas sometidas a regulaciones especiales.

f. CONSULTA: Solicitud por medio de la cual se busca someter a consideración de la
Entidad aspectos en relación con las materias a su cargo. Los conceptos que se emiten en
respuesta a la consulta no comprometen la responsabilidad de la Entidad, ni son de
obligatorio cumplimiento o ejecución y carecen de fuerza vinculante.

Se resuelven dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su recepción.

ALCANCE DE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DE CONSULTAS

Las respuestas de las consultas no comprometen la responsabilidad de la Alcaldía Municipal
de Cota, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución y el funcionario al contestar deberá
advertirlo de conformidad con lo consagrado en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015.

CONSULTA A BASES DE DATOS Y HABEAS DATA. . ..

Solicitud por medio de la cual se busca acceder a la información que se encuentra en las
respectivas bases de datos de la Entidad, a fin de obtener información referente a los datos
que af/f reposan.

Será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la
fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho
término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la
fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5)
días hábiles siguientes al vencimiento de! primer término.

g. RECLAMO EN MATERIA DE DATOS PERSONALES: Solicitud realizada por
el titular de los datos, su representante legal, apoderado o causahabiente, al considerar que
la información contenida en la base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o
supresión, o porque advierte un presunto incumplimiento.

El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados
a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el
reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y la
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fecha en que se atenderá su reclamo, la cual, en ningún caso podrá superar los ocho (8)
días hábiles siguientes al vencimiento del primer término4.

h. ANÓNIMO: Manifestación escrita, verbal o telefónica sin autor determinando o
determinable, a través de la cual se da a conocer una inconformidad o una irregularidad o
se formula una petición. Deben ser admitidas para trámite y resolución de fondo cuando
exista una justificación seria y creíble del peticionario, para mantener la reserva de su
identidad.

i. DENUNCIA: Toda persona que tenga conocimiento de un hecho irregular o
que presuntamente constituya falta disciplinaria o delito, podrá interponer
denuncias contra aquellos funcionarios de la administración municipal, quienes,
en ejercicio de sus obligaciones, se presuma hayan incurrido en conductas
punibles, abuso de los derechos o extralimitación de sus prerrogativas.

Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta
posiblemente irregular para que se adelante la correspondiente investigación
disciplinaria y se remitan las correspondientes copias a las entidades
competentes de adelantar la investigación penal y/o fiscal. Es necesario que se
indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que permitan encauzar el
análisis de la presunta conducta irregular.

j. QUEJA: Es la manifestación de protesta, insatisfacción, descontento o inconformidad que
formula un ciudadano en relación a la conducta presuntamente irregular realizada por uno o
varios funcionarios de la administración municipal en desarrollo de sus labores y/o obligación
contractual.

Se resuelven dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción.

4 Para mayor ilustración, cuando se alude al concepto de datos personales, se hace referencia a cualquier información
vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables; clasificados de la siguiente
manera:

• Datos públicos: Son todos aquellos que no son de naturaleza semiprivada o privada, como también los contenidos
en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva, y los
relativos al estado civil de las personas. Dentro de esta clasificación se encuentran, entre otros, los registros civiles
de nacimiento, matrimonio y defunción, y las cédulas de ciudadanía apreciadas de manera individual y sin estar
vinculadas a otro tipo de información.

• Datos semiprivados: Constituye información que no es de naturaleza íntima, reserva, ni pública, cuyo
conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas, como es
el caso de los datos, financieros, crediticios o actividades comerciales.

• Datos privados: Tipo de información de naturaleza reservada cuya solicitud, uso y divulgación involucra
únicamente al dueño de la misma, y solo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en el
cumplimiento de sus funciones
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k. RECLAMO: Es la manifestación verbal o escrita mediante la cual se pone en conocimiento
de las autoridades la insatisfacción, irregularidad o suspensión injustificada en el marco de
la prestación deficiente de un servicio a cargo de la administración municipal.

Se resuelven dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción.

l. SUGERENCIA: Es una propuesta escrita o verbal, debidamente oficializada, para
mejorar el servicio o la gestión de la entidad.

Se atenderán en un máximo de quince (15) días hábiles siguientes a su recepción.

m. FELICITACIÓN: Constituye la manifestación positiva de un ciudadano acerca de
los servicios prestados por la Administración Municipal. No ostenta un término de
respuesta, pero por protocolo debe concederse respuesta en los quince (15)
días hábiles siguientes a su recepción.

PETICIONES IRRESPETUOSAS, OSCURAS O REITERATIVAS: De conformidad
con el artículo 19 de la ley 1755 de 2015, toda petición debe ser respetuosa so pena de rechazo,
Solo cuando no se comprenda la finalidad de la petición, esta se devolverá al interesado para que
la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse,
se archivará la petición. En ningún caso se devolverán peticiones que se consideren inadecuadas o
incompletas.

Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas
anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones que se hubieren negado
por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane.

PETICIÓN ANÁLOGA: Este tipo de petición opera cuando más de diez (10) personas formulen
peticiones que sean semejantes en cuanto a su objeto.

De conformidad con el artículo 22 de la Ley 1755 de 2011, en este caso, la administración municipal
podrá otorgar una única respuesta que deberá ser publicada en un canal de alta circulación, se
pondrá en la página web de la Alcaldía Municipal, entregándose copias de las mismas a quienes las
soliciten formalmente.

PETICIÓN INCOMPLETA: De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, se tiene
que: "En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada
está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para
adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá
al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la
complete en el término máximo de un (1) mes5•

5 Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo
que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.
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A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se
reactivará el término para resolver la petición.

Ahora bien, considerando que toda petición puede ser interpuesta de manera verbal, de constatar el
funcionario receptor que la petición que se está formulando está incompleta, deberá informar de
manera inmediata al peticionario de la situación para que sea completada y se garantice la prestación
de servicio, no obstante, si el peticionario insiste en su radicación, la misma deberá ser recepcionada.

5. TÉRMINOS DE RESPUESTA A LAS PQRSDF APLICABLES A TODAS A LAS
MODALIDADES DE PETICIONES.

A continuación, para ilustración del público, funcionarios de la administración municipal y cualquier
interesado se relacionan esquema que abarca las diferentes modalidades de las peticiones con su
correspondiente término de respuesta conforme a la Ley 1755 de 2015 y el Decreto 491 de 2020.

Fuente;_ABC_ del derecho de petición en Colombia_-Ministerio de Justicia.

MODALIDAD DE PETICION LEY 1755 DE 2015 DECRETO 491 DE 2020
Petición de interés general y/o Quince (15) días hábiles Treinta (30) dfas hábiles.
particular
Quejas Quince (15) días hábiles Quince (15) días hábiles

Reclamos Quince (15) días hábiles Quince (15) días hábiles

Denuncias Quince (15) días hábiles Quince (15) dias hábiles

Solicitud documentos o Diez (1 O) días hábiles Veinte (20) días hábiles
copias
Solicitud infornación pública Diez (t0) das hábiles veinte (20) días hábiles
Petición infonnación entre Diez (10) días hábiles Veinte (20) días hábiles
entidades
Consulta Treinta (30) días hábiles Treinta y cinco (35) días hábiles
Traslados por competencia Cinco (5) días hábiles Cinco (5) días hábiles. . . .

ATENCIÓN PRIORITARIA DE PETICIONES: Las autoridades darán atención prioritaria a
las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar
un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho
y el riesgo del perjuicio invocado.

Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o la integridad
del destinatario de la medida solicitada, la autoridad adoptará de inmediato las medidas de urgencia
necesarias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio del trámite que deba darse a la petición. Si la

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad
decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente,
contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente
presentada con el lleno de los requisitos legales.
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petición la realiza un periodista, para el ejercicio de su actividad, se tramitará preferencialmente, lo
anterior, en atención al artículo 20 de la Ley 1755 de 2015.

TRASLADOS POR COMPETENCIA: De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015,
Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si
obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del
oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará,
pero en todo caso nunca podrá ser rechazada por competencia. Los términos para decidir o
responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad
competente.

RECURSOS: Son las herramientas con las que cuenta un ciudadano para manifestarse en contra
de las decisiones que tome la Entidad. La Ley 1755 de 2015, contempla en su artículo 26, un recurso
para que la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la
autoridad que invoca reserva.

6. ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE DEBEN PRESTAR ASISTENCIA
EFICAZ, OPORTUNA Y CONCRETA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS
PQRSDF.

De conformidad con lo señalado en el decreto 1755 de 2015, los servidores de las entidades
relacionadas posteriormente, deben prestar asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la
solicite para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición. Podrán además intervenir
ante las autoridades competentes con el objeto de exigirles, en cada caso concreto, el cumplimiento
de sus deberes legales. Así mismo recibirán, en sustitución de dichas autoridades, las peticiones,
quejas, reclamos o recursos que aquellas se hubieren abstenido de recibir, y se cerciorarán de su
debida tramitación.

• La Defensoría del Pueblo
• La Personería Distrital y municipal
• La Procuraduría General de la Nación

Igualmente, los consultorios jurídicos tienen el deber de asesorar a sus usuarios en la elaboración y
trámite de sus peticiones.
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