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1. OBJETIVO:  
  

Gestionar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias presentadas por la comunidad y 
partes interesadas dentro de los términos establecidos en la normatividad vigente. 

  
2. ALCANCE:  

 

Inicia con la recepción de la PQRSD efectuada por los usuarios y/o partes interesadas, continúa con el 
trámite de respuesta y finaliza con el seguimiento y elaboración de informes. 
 
Este procedimiento deberá cumplirse por los funcionarios y contratistas que actúen en representación 
de la entidad, de acuerdo con las competencias de sus respectivos cargos y las obligaciones 
contractuales, según corresponda. 
 

3. RESPONSABLE:  
 
Gerente y/o contratista designado 
 

4. DEFINICIONES: 
 
Autoridad: Potestad de que se haya investida una persona o corporación, en cuya virtud las decisiones 
que adopte son vinculantes para quienes a ella están subordinados. Esa autoridad es pública cuando el 
poder del que dispone proviene del Estado, de conformidad con las instituciones que lo rigen. 
 
Derecho de Petición: Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el 
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea 
necesario invocarlo. 
 
Núcleo del Derecho de Petición: El núcleo esencial de un derecho representa aquellos elementos 
intangibles que lo identifican y diferencian frente a otro derecho, los cuales no pueden ser intervenidos 
sin que se afecte la garantía. En el derecho de petición, la Corte ha indicado que su núcleo esencial se 
circunscribe a: i) la formulación de la petición; ii) la pronta resolución, iii) respuesta de fondo y iv) la 
notificación al peticionario de la decisión. 
 
Queja: Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica o 
su representante, con respecto a la conducta o actuar de un funcionario de la Entidad en desarrollo de 
sus funciones. 
 
Petición de Consultas: Es el requerimiento que hace una persona natural o jurídica, pública o privada, 
a la entidad relacionada con los temas a cargo de la misma y dentro del marco de su competencia, cuya 
respuesta es un concepto que no es de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
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5. POLITICAS DE OPERACIÓN:  

 

Toda comunicación (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia) recibida en la entidad será revisada 
por el Gerente o el contratista designado para tal fin, quien de acuerdo al asunto, la trasladará al área 
competente. Las PQRSD recibidas deberán ser registradas en la tabla de control asignando el 
correspondiente número consecutivo. Las peticiones serán resueltas de fondo mediante escrito 
proyectado por el área respectiva. Una copia de la respuesta radicada deberá reposar en la Gerencia 
para su custodia y control en medio magnético. 
 
Cada área deberá tener en cuenta los siguientes plazos máximos para resolver los diferentes tipos de 
derechos de petición:  
 
- Peticiones Generales: Dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. 
- Peticiones de Documentos y de Información: Dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. 
- Peticiones para Consulta: Dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 
 
Nota 1: Cuando no sea posible resolver la petición en los plazos establecidos, se debe comunicar por 
medio escrito al peticionario informando los motivos de la demora y señalando el plazo en el que se 
resolverá, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.  
 
Nota 2: Las peticiones realizadas por autoridades competentes deberán ser resueltas en el término que 
éstas fijen a la entidad.  
 
En caso de peticiones que sean confusas o se encuentren incompletas, el SETP requerirá la 
correspondiente aclaración o ampliación, y para dar respuesta a este requerimiento, el ciudadano cuenta 
con los siguientes términos: 
 
- Complementación o ampliación: 1 mes 
- Solicitud de aclaración o corrección: 10 días 
 
Si transcurrido este plazo el ciudadano no ha ampliado o aclarado su solicitud, se entiende que ha 
desistido de ella y en consecuencia será archivada. 
 
Los requerimientos que se recepcionan en el desarrollo de las obras de infraestructura, deberán ser 
solucionados por parte del contratista de la obra, sin embargo el Área de Gestión Social y Predial debe 
realizar control y seguimiento a la oportunidad y calidad de la respuesta dada al usuario. Cuando se 
reciban copias de peticiones, quejas y/o denuncias dirigidas a otras entidades, se realizará el seguimiento 
respectivo en los casos en que la entidad sea competente. 
 
Los canales de atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias del Sistema Estratégico de 
Transporte Público de Neiva, SETP TRANSFEDERAL S.A.S. se encuentran definidos en la Carta al 
Trato Digno, que deberá ser actualizada cada año.  
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Tipologías de los derechos de petición: 
 
Derecho de Petición - Denuncia: Es la narración de hechos constitutivos de presuntas irregularidades 
por el uso indebido de los recursos públicos, la mala prestación de los servicios públicos en donde 
administren recursos públicos y sociales, la inequitativa inversión o el daño al medio ambiente, puestos 
en conocimiento de la entidad. 
 
Derecho de Petición - Queja Ordinaria: Es la petición que comunica a esta entidad, una inconformidad 
en relación con la aplicación de sus planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos 
de verificación y evaluación adoptados por el SETP. 
 
Derecho de Petición de Información: Es la petición que se formula al SETP solicitando información 
respecto de sus actuaciones o para permitir el examen de documentos que tiene en su poder y cuya 
publicidad no esté exceptuada de acceso a la ciudadanía por menester de la ley.  
 
Derecho de Petición de Consulta: Es la petición que se presenta en forma verbal o escrita ante el SETP, 
para que emita concepto sobre materias o asuntos relacionados con sus funciones o respecto de 
determinado punto de hecho o de derecho, siempre y cuando no verse sobre una situación jurídica 
particular o caso concreto.  
 
Derecho de Petición de Copias: Es la petición mediante la cual se solicita tener acceso a consultar y 
obtener copia de los documentos que reposen en los archivos del SETP, siempre y cuando éstos no se 
encuentren sujetos a reserva de carácter constitucional o legal.  
 

 
6. TABLA DE PROCEDIMIENTO: 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
OBSERVACIONES Y/O 
PUNTO DE CONTROL 

1.Registrar la información en la Tabla de 

Control 

Asistente de 

Gerencia 

Tabla de Control 

Actualizada  

La asistente de Gerencia 

revisa las comunicaciones 

clasificadas como Derechos 

de Petición y determina el 

área competente para dar 

respuesta 

2.Trasladar los requerimientos al área 

competente 

Asistente de 

Gerencia 

Planilla de Control de 

traslado de 

Comunicaciones  

Oficiales al Área 

competente 

X 
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3. Tramitar el Derecho de Petición dentro 

del término de Ley establecido, proyectar la 

respuesta para firma del Gerente o líder del 

proceso.  

 

Responsable 

asignado del Área 

Competente 

Comunicación de 

Respuesta proyectada 

para firma respectiva 

Es responsabilidad del 

contratista designado dar 

respuesta a la petición 

dentro del término de Ley 

4. Remitir comunicación de respuesta al 

usuario y/o parte interesada a través del 

servicio de correspondencia (si se tiene 

contratado) o coordinar la entrega   

 

La comunicación de respuesta debe ser 

entrega a la asistente de Gerencia para que 

asigne el numero consecutivo de radicado 

de salida. 

Responsable 

asignado Área 

Competente 

Asistente de 

Gerencia 

Comunicación de 

respuesta enviada 

Ver políticas de operación 

5. Realizar seguimiento y actualizar la 

Tabla de Control 

Asistente de 

Gerencia 

Tabla de Control 

actualizada 

X 

 
7. REGISTROS Y DOCUMENTOS 

 
Tabla de control de PQRSD 
Planilla de control de traslado de comunicaciones oficiales 
Formato de recepción de PQRSD 
Comunicaciones oficiales 

 
8. INFORMACION DEL DOCUMENTOS 

 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN 

01 30-12-2016 Creación del documento 

 
9. APROBACIONES: 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Firma: Original firmado 

 
Firma: Original firmado Firma: Original firmado 
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Firma: Original firmado 

Nombre: Lucy Norelly Loaiza 
Velásquez – Líder Proceso 
Administrativo 

 

Monica del Pilar Caviedes – Lider del 
Proceso Gestión Social y Predial 

Nombre: Angela María Restrepo 
Ortiz – Líder Proceso Jurídico 

Nombre: Hernando Josue 
Benavides Vanegas - Gerente 

Área: Administrativa y Financiera 

Social y Predial 
Área: Jurídica  Área: Gerencia 

 


