
Como presentar una PQRS es importante tener en cuenta los 
siguientes conceptos: 
 
Peticiones o Solicitudes: Por medio de cual se realiza una solitud de manera 
formal al instituto. 
 
Quejas: Es una manifestación de protesta, censura, descontento o 
inconformidad que formula una persona en relación con una conducta que 
considera irregular de uno o varios servidores públicos a quienes se ha 
atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público y en el desarrollo de 
sus funciones. 
 
Reclamos: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o 
demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la 
prestación indebida de un servicio o la falta de atención de una solicitud. 
 
Sugerencia: Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un 
proceso cuyo objeto está relacionado con la prestación de un servicio o el 
cumplimiento de una función pública 
 
Solicitud de información: Facultad que tienen las personas de solicitar y 
obtener acceso a la información sobre las actualizaciones derivadas del 
cumplimiento de las funciones atribuidas a la entidad y sus distintas 
dependencias. 
 
Solicitud de copia: Facultad que tienen las personas de formular consultas y 
obtener acceso a la información sobre las actuaciones en general, derivadas 
del cumplimiento de las funciones atribuidas a la entidad y sus distintas 
dependencias. 
 
Derecho de petición en interés general: Acción que tiene toda persona de 
acudir ante las autoridades públicas para reclamar la resolución de fondo de 
una solución presentada que afecta los intereses colectivos y puede formularse 
verbalmente o por escrito, en ambos casos en forma respetuosa. 
 
Derecho de petición en interés particular: Acción que tiene toda persona de 
acudir ante las autoridades públicas para reclamar la resolución de fondo de 
una solución presentada que afecta los intereses individuales y puede 
formularse verbalmente o por escrito, en ambos casos en forma respetuosa. 
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Existencia Del Buzón De Sugerencias En Óptimas Condiciones 

 

 

 

Se asigna a la Secretaría Paola Andrea Agudelo Valencia, la función de ser el 
centro de información y orientación de los ciudadanos sobre los siguientes 
temas:  
 
a. Organización de la Entidad: informar y orientas sobre la estructura, funciones 
generales y actividades a realizarse.  
b. Misión que cumple  
c. Políticas y lineamientos  
d. Divulgación de Actos Administrativos  
e. Normatividad de la entidad  
f. Recibir y tramitar las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias y 
denuncias que formulen los ciudadanos, relacionadas con el cumplimiento de la 
misión de la entidad o por la acción u omisión de la misma y/o de sus 
funcionarios  
g. Tramitar la respuesta de forma escrita, electrónica o verbal  
h. Abrir el Buzón de Sugerencias, relacionando y tramitando su contenido 


