
 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS, MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y PLAZOS DE RESPUESTA PARA LAS 

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS – PQRSD 
 

 
Dentro del mapa de procesos institucional, el proceso de Gestión Documental tiene como uno de sus 
procedimientos la gestión de PQRSD. Para tal efecto la Unidad ha establecido el procedimiento "Peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias”. La recepción de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
denuncias – PQRSD en la UPRA se realiza a través del Sistema de Eficiencia Administrativa – SEA, utilizando los 
medios de comunicación presencial y virtual. 
 

1. Derecho de petición 
Es un derecho que la Constitución Política de Colombia en su Artículo 23 ha concedido a los ciudadanos para que 
estos puedan presentar peticiones a las autoridades, para que se les suministre información sobre situaciones de 
interés general y/o particular. Los particulares pueden solicitar y tener acceso a la información y documentación 
que repose en las diferentes entidades, siempre y cuando no se trate de información que, por ley, no tengan el 
carácter de reservados, casos en los cuales no procede el derecho de petición (Ley 1755 de 2015). 
 
Así mismo, el artículo 92 de la Constitución manifiesta que “cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de 
la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las 
autoridades públicas”. 
 

2. Modalidades de las peticiones 
La Ley 1755 del 30 de junio de 2015, reguló las modalidades del derecho de petición, los términos para resolver y 
las razones para dar atención prioritaria a las solicitudes. Aclaró que mediante el derecho de petición se puede 
solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una 
situación jurídica, la prestación de un servicio, el requerimiento de información, la consulta, examen y 
requerimiento de copias de documentos, la formulación de consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer 
recursos.  
Como complemento se expidió el Decreto 1166 de 2016 (Julio 19), que regula aspectos inherentes a las peticiones 
verbales. 
 

2.1 Documentos e información (Ley 1712 de 2014) 
Es la manera que una persona tiene para acceder a la información pública, la cual puede ser verbal o escrita, 
incluida la vía electrónica. 
 
2.2 Consulta (Ley 1712 de 2014) 
Solicitud verbal o escrita que una persona realizar para consultar a las autoridades en relación con las 
materias a su cargo. 
 
2.3 Queja (MinTic, 2016) 
Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónico de insatisfacción, descontento, protesta o 
inconformidad que formule una persona, en relación con la conducta o la acción de los servidores públicos 
o de los particulares que llevan a cabo una función estatal en desarrollo de sus funciones. 
 
 



 

 

 
 
2.4 Reclamo (MinTic, 2016) 
Cualquier expresión verbal, escrita o por medio electrónico, de insatisfacción referida a la prestación de un 
servicio o la deficiente atención de una autoridad pública, es decir, es una declaración formal por el 
incumplimiento de un derecho que ha sido perjudicado o amenazado, ocasionado por la deficiente 
prestación o suspensión injustificada del servicio. 
 
2.5 Denuncia 
Es la declaración que efectúa un ciudadano de derechos, con el propósito de poner en conocimiento de la 
autoridad competente, unos hechos que se consideran pueden constituir una infracción. La denuncia se 
refiere a un acto jurídico a través del cual se ponen en conocimiento de autoridad competente, 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que podrían configurar la adecuación de una conducta punible. 

 
3. Términos de respuesta 

El término que establece la Ley 1755 de 2015 para resolver diferentes modalidades de peticiones es de quince (15) 
días hábiles, estableciendo un plazo especial de diez (10) días para las peticiones de documentos y de información 
y de treinta (30) días para las peticiones de consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo. 
Adicionalmente el término para responder peticiones entre autoridades es diez (10) días. Así mismo, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 258 de la Ley 5 del 17 de junio de 1992 “las solicitudes de informes por parte de los 
Congresistas deberán ser resueltas en los cinco (5) días siguientes a su recepción”. 

 

 
Modalidad de Petición Término 

Documentos e Información 10 días 

Consulta 30 días  

Petición 15 días 

Queja 15 días 

Reclamo 15 días 

Denuncia 15 días 

Entre autoridades 10 días 

Congresistas 5 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


