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1. JUSTIFICACION 

 

El presente Manual de Procedimiento se establece conforme a las normas que regulan la 

materia, Articulo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 1755 de 2015, 

el Decreto 1166 de 19 de julio de 2016 incorporado en el Decreto Único Reglamentario 

1069 de 2015, la Ley 1437 de 2011 y la Circular Externa Nº 002 de 23 de noviembre de 2016 

de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
 

2. OBJETIVOS 

 

- Garantizar al usuario, la óptima utilización y acceso oportuno de los servicios que presta. 

- Orientar al usuario en la utilización de todos los trámites y procedimientos ofrecidos por 

las cámaras de comercio 

- Atender, investigar y solucionar las peticiones quejas y reclamos de los usuarios, de tal 

manera que se aclaren o resuelvan todas sus inquietudes, con relación a los servicios 

que presta la cámara de comercio. 

- Analizar la información recibida por medio de las peticiones, quejas y reclamos, para 

establecer planes de acción dirigidos al mejoramiento continuo de los servicios. 

 

3. ALCANCE 

Este procedimiento será aplicable a todas las peticiones presentadas, bien sea en forma 

escrita o verbal. En forma escrita, por medio electrónico o haciendo uso de los buzones 

ubicados en las instalaciones de la entidad. En forma verbal, personalmente o por línea 

telefónica. 

 

4. DEFINICIONES 

 

Derecho de Petición. Facultad que tienen todas las personas de presentar solicitudes 

respetuosas a entidades de carácter público y privado, por motivos de interés general o 

particular, bajo la garantía de obtener una respuesta oportuna, clara, completa y de fondo. 

 

Quejas: Información sobre la presente ocurrencia de actos y omisiones irregulares por parte 

de la Cámara de Comercio de Sincelejo y/o alguno de sus funcionarios. 

 

Reclamos: Oposiciones que se formulan a una actuación considerada injusta. Exigencia de 

los derechos del usuario, relacionados con la prestación de los servicios que se ofrecen al 

público. 
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Sugerencias: Propuesta formulada a la Cámara de Comercio con la finalidad de que se 

adopten medidas para el mejoramiento del servicio. 

 

Consulta: Solicitud presentada ante la Cámara de Comercio de Sincelejo para que emitan 

un concepto o expongan su criterio respecto a materias relacionadas con el ejercicio de sus 

funciones. 

 

Felicitaciones: Manifestaciones de satisfacción en caso de que el servicio brindado haya 

sido de su agrado, o quiera resaltar algún aspecto en particular. 

 

Peticionario: Persona natural o jurídica que presenta solicitudes. 

 

Peticiones presentadas verbalmente en forma presencial: Son las solicitudes presentadas 

personalmente en la sede principal de la Cámara de Comercio de Sincelejo y en los puntos 

de atención al ciudadano de las sedes de Santiago de Tolú, Corozal y San Marcos. 

 

Peticiones presentadas verbalmente por vía telefónica: Son aquellas solicitudes formuladas 

a través de la línea telefónica de atención al usuario o en la extensión habilitada en la entidad 

para tal fin. 

 

Centro de Administración Documental – CAD: El centro de administración documental es 

la dependencia encargada de la recepción y administración documental de la entidad. 

 
 

5. CONTENIDO DEL SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 

SUGERENCIAS, CONSULTAS Y FELICITACIONES. 

 

5.1 Lugar de recepción de las peticiones escritas. 

 

La Cámara de Comercio de Sincelejo, recepcionará las peticiones escritas a través de la 

página web, correos electrónicos institucionales o por medio de los buzones dispuestos en 

la sede principal de la Entidad y en los puntos de atención al ciudadano de las sedes de 

Santiago de Tolú, Corozal y San Marcos, y a través del Centro de Administración 

Documental quien recibe las P.Q.R.S.F, indicando fecha, número de radicación, código y 

asunto. 

 

5.2 Lugar de recepción de las peticiones verbales. 

La recepción de las peticiones verbales telefónicas o presenciales se efectuará por cualquiera de 

los funcionarios de la entidad que realice atención y/o brinde información a usuarios., en la sede principal o 

en cualquiera de sus sedes. El funcionario, recepcionará la PQRSF y diligenciará el formato 
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que para el efecto disponga la entidad, posteriormente (en el mismo día) trasladará la misma 

al CAD para su radicación. El funcionario encargado del CAD, la remitirá a quien 

corresponda su respuesta. 

 
 

5.3 Recurso Humano 

 

El sistema de PQRSF contará con el equipo de personas necesario para su correcto 

funcionamiento, tendrá su propio Manual de Procedimientos, y además manejará formatos 

de acuerdo al tipo de necesidad. 

 

Los funcionarios a quienes se asigne la recepción, radicación y respuesta de las peticiones 

presentadas, son idóneos para vincularse con el sistema de peticiones, quejas y reclamos, el 

cual estará reforzado con la colaboración de los empleados que tengan relación con la 

PQRSF. 

 

La divulgación y promoción del sistema de la PQRSF, estará a cargo de la entidad. 

 
 

5.4 Aspectos administrativos del sistema de P.Q.R.S.F 

 

El Sistema de P.Q.R.S.F de la Cámara de Comercio será administrado por el funcionario 

encargado del Centro de Administración Documental quienes será responsable de remitir 

la P.Q.R.S.F al funcionario del área a la cual corresponda la solicitud, la cual deberá ir 

firmada por el Jefe de Área o Líder del Proceso. 

 
 

5.5 Funciones específicas de los administradores del Sistema de P.Q.R.S.F 

 

• Administrar el sistema de PQRSF y generar las estadísticas del sistema; de esta actividad 

es responsable el funcionario encargado del Centro de Administración Documental, 

CAD. 

• Hacer seguimiento y control del tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos y 

felicitaciones que se realicen; función a cargo de los líderes de proceso responsables de 

PQRSF. 

 

• Hacer análisis de las PQRSF, a fin de proveer información que permita tomar medidas 

tendientes al mejoramiento del servicio teniendo en cuenta las peticiones quejas y 

reclamos de los usuarios; los líderes de proceso son responsables de esta función. 
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• Llevar un estricto control documental del sistema de PQRSF; actividad a cargo del 

funcionario encargado del Centro de Administración Documental, CAD. 

 
 

5.6 Contribución del sistema de PQRSF al SGC. 

 

- Servir de herramienta para la toma de decisiones que se conviertan en acciones 

correctivas y de mejoras. 

- Contribuir al cumplimiento de la política de calidad de la entidad. 

 

6. PROCEDIMIENTO PARA LAS PETICIONES 

 

6.1 Aspectos generales 

 

Las Peticiones se podrán presentar por escrito o verbalmente. 

 

6.2 Peticiones Verbales 

 

6.2.1 Canales Habilitados para la Presentación de la Peticiones Verbales No Presenciales 

 

La Cámara de Comercio de Sincelejo, ha dispuesto para la presentación y radicación de los 

derechos de petición presentados de forma verbal no presencial, el siguiente canal: 

 

Vía telefónica: La Cámara de Comercio de Sincelejo, ha dispuesto como canal centralizado 

para la recepción de peticiones verbales no presencial los siguientes teléfonos, Sede 

Principal (Sincelejo) 2762603, Corozal 3217796317, San Marcos 3217796296. 

6.2.2 Canales Habilitados para la Presentación de la Peticiones Verbales Presenciales 

 

La Cámara de Comercio de Sincelejo, ha dispuesto para la presentación y radicación de los 

derechos de petición presentados de forma verbal presencial, los siguientes canales 

oficiales: 

 

• En la oficina de la sede principal, ubicada en la ciudad de Sincelejo 

• En las oficinas seccionales, ubicadas en los municipios de Corozal, San Marcos y 

Tolú. 
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Las peticiones verbales presentadas, a través de canales diferentes a los enunciados 

anteriormente, no serán radicadas. Sin embargo, se brindará orientación al ciudadano para 

efectuar adecuadamente su solicitud. 

 

 

6.3 Formato para la Recepción y Horarios de Atención 

 

6.3.1 Formato para la recepción de la petición verbal 

La Cámara de Comercio de Sincelejo, cuenta con el formato denominado Formato para la 

recepción de peticiones verbales, el cual ha sido elaborado con base en lo dispuesto en 

Decreto 1166 de 19 de julio de 2016 incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1069 

de 2015, la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 incorporado en el 

Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, y será diligenciado por el funcionario que 

recepcione la petición, como constancia de la misma. 

 

La petición presentada a través de comunicación telefónica será transcrita en el formato que 

se habilite en el sistema usado para su recepción y con el fin de dejar constancia para su 

radicación. 

 

6.3.2 Horario de atención al público: 

La Cámara de Comercio de recibirá los derechos de petición verbales en el siguiente 

horario: 

 

• Las peticiones verbales presentadas de manera presencial, de lunes a viernes en el horario 

de atención al público, de 8:00 a-m a 4:00 p.m. en jornada continua. 

 

• Para las peticiones presentadas por vía telefónica, la Cámara de Comercio de Sincelejo, 

pondrá a disposición del público las líneas telefónicas de atención al usuario, así: Sede 

Principal (Sincelejo) Sede Principal (Sincelejo) 2762603, Corozal 3217796317, San Marcos 

3217796296. 2821870 y 2826316 Exts. 108 y 117, Sede Corozal 2850037, Sede San Marcos, 

2955528, Sede Tolú 2861919., la cual estará disponible en el horario de atención al público, 

de 8:00 a-m a 4:00 p.m. en jornada continua. 

 

Las peticiones presentadas por vía telefónica quedarán radicadas con la fecha del día de 

presentación, si las mismas, son realizadas en el horario de atención al público8:00 a-m a 

4:00 p.m. en jornada continua. 

 
 

6.3.3. Publicidad del procedimiento para las peticiones verbales. 
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La Cámara de Comercio de Sincelejo, publicará en un lugar visible al público, en su sede 

principal y en las seccionales, en la página web institucional, el procedimiento y los canales 

adoptados para la recepción, radicación y trámite de las peticiones verbales. 

 
 

6.3.4 Sistema de turnos. 

La Cámara de Comercio de Sincelejo, ha establecido el siguiente sistema de turnos para una 

ordenada atención de las peticiones verbales: se atenderán es estricto orden de llegada y se 

responderán en estricto orden de recepción. 

 
 

6.4 Inclusión social y peticiones verbales en lengua nativa o dialectos oficiales de 

Colombia. 

 

• La Cámara de Comercio de Sincelejo, procederá a recibir derechos de petición verbales 

de personas que pertenecen a comunidades que hablen una lengua nativa o un dialecto 

oficial de Colombia. Para este efecto, se dejará constancia de este hecho en la radicación 

de la solicitud, se grabará la petición en cualquier medio tecnológico o electrónico que se 

tenga a disposición en el momento de presentarse la misma, previa autorización del 

peticionario de la recepción y tratamiento de sus datos personales y sensibles a través del 

formato destinado para tal fin. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes, se buscará el 

intérprete correspondiente para proceder a su traducción y respuesta. 

 

• Las personas con discapacidad, protección especial o personas de la tercera edad, pueden 

presentar y radicar peticiones verbales ante esta Cámara de Comercio, y para este efecto se 

ha implementado las siguientes condiciones de accesibilidad: Cuando se trate de personas 

con discapacidad, protección especial o personas de la tercera edad, se le dará atención 

prioritaria a través de un turno especial, que les permita ser atendidos a la menor brevedad 

posible. 

 

6.5 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias Y Felicitaciones Por Medio Escrito. 

Canales Habilitados para la Presentación de la Peticiones por Escrito 

La Cámara de Comercio de Sincelejo, ha dispuesto para la presentación y radicación de 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones por medio escrito, los siguientes 

canales: 

• Página Web de la entidad: www.ccincelejo.org 

• Correos electrónicos de la entidad. 

• Buzón dispuesto en la sede principal de la ciudad de Sincelejo, mediante los formatos 

establecidos para los fines. 

http://www.ccincelejo.org/
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• Por oficio presentándolo ante la oficina del Centro de Administración Documental 

en la oficina de la sede principal, ubicada en la ciudad de Sincelejo y ante las oficinas 

seccionales, ubicadas en los municipios de Corozal, San Marcos y Tolú. 

 
 

6.6 Procedimiento Para Las Peticiones Verbales 

 

6.6.1 Generalidades 

 

• Cuando se trate de Peticiones Verbales, la recepción se efectuará por cualquiera de 

los funcionarios de la entidad que realice atención y/o brinde información a usuarios, 

las cuales podrá ingresar desde la sede principal o a través de cualquiera de sus 

sedes. 

• El funcionario encargado, recepcionará la PQRSF y diligenciará el formato que 

para el efecto disponga la entidad, posteriormente (en el mismo día) trasladará la 

misma al CAD para su radicación. 

• El funcionario encargado del CAD, la remitirá a quien corresponda su respuesta. 

 

6.6.2 Procedimiento Para La Presentación y Radicación De La Petición Verbal. 

 

1. La petición verbal presencial deberá ser formulada en la oficina principal o a través 

de cualquiera de sus sedes, usando el formato dispuesto para este fin. 

2. Las peticiones verbales presentadas vía telefónica se radicarán y se dejará 

constancia escrita de conformidad con los horarios de atención previstos por la 

Cámara de Comercio. 

2.1 Tratándose de la recepción verbal de una petición de forma telefónica, el 

funcionario a quien le corresponda atender la petición, informará al petente la 

necesidad de diligenciar el formulario de peticiones verbales con la finalidad de 

autorizar a la entidad el tratamiento de sus datos personales, el cual se le enviará al 

correo electrónico que el petente informe para el efecto y el cual deberá devolverse 

diligenciado, con la finalidad que se entienda autorizado el tratamiento de los datos 

personales. Se entenderá con el solo envío del formulario por el petente expresada 

la autorización para el tratamiento de sus datos personales, sin necesidad de firma. 

2.2 El funcionario que atienda la petición informará al usuario que el correo 

electrónico al que deberá enviar el formulario es el del centro de administración 

documental CAD cad@ccsincelejo.org 

3. El funcionario que atienda la petición verbal diligenciará el Formato de PQR Verbal 

MC-R-29. Si el peticionario lo solicita, la Cámara le entregará copia física de la 

petición. 

mailto:cad@ccsincelejo.org
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4. La petición verbal se radicará aun cuando el solicitante no presente las razones en 

que fundamente la solicitud o no acompañe los documentos e información requerida 

por la Ley para formular dicha petición, en tal caso, la Cámara de Comercio de 

Sincelejo, procederá de conformidad con lo establecido en el Decreto 1166 de 19 de 

julio de 2016 incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015. 

5. Una vez radicada la petición verbal en la oficina principal o en cualquiera de sus 

sedes, el funcionario encargado realizará el reparto a más tardar el día hábil 

siguiente a su recepción, al CAD, para que la misma proceda a dar el tratamiento 

reglamentado para las PQRSF. 

6. La Cámara de Comercio de Sincelejo, dará respuesta escrita a la petición, en los 

términos establecidos en la Ley de la siguiente manera: i. Para peticiones 

convencionales: 15 días hábiles. u. Para solicitud de información o documentos: 10 

días hábiles. iii. Para resolver consultas: 30 días hábiles 

7. La respuesta se puede dar en el acto de su presentación, en este evento la Cámara 

de Comercio de Sincelejo, indicará la respuesta de manera expresa en la respectiva 

constancia de radicación. 

8. Cuando la respuesta a la solicitud verbal consista en orientación sobre el lugar al 

que debe dirigirse el solicitante para obtener la información, no se dejará constancia, 

ni radicado de la petición de información. 

9. Cuando la Cámara de Comercio de Sincelejo, no sea competente para tramitar la 

petición verbal, el funcionario encargado de la recepción y radicación informará al 

peticionario en el mismo acto de recepción y lo orientará para que presente su 

petición ante la autoridad correspondiente. Si no existe autoridad competente así lo 

informará al peticionario. 

10. La respuesta a peticiones de acceso a la información de que trata la Ley 1712 de 

2014 presentadas verbalmente, serán radicadas y respondidas por escrito. 

11. Disposiciones aplicables: Los aspectos no contemplados en este reglamento y en 

cuanto resulte necesario se regirán por las disposiciones de las Leyes 1581 de 2012, 

1712 de 2014, el Decreto 1166 de 19 de julio de 2016 incorporado en el Decreto 

Único Reglamentario 1069 de 2015 y la Ley 1755 de 2015 y en las demás 

disposiciones que lo modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan. 

 

 

 

 

 

6.7. Procedimiento Para Las Peticiones Escritas 
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1. Si la solicitud se presenta en la Oficina Principal o en alguna de sus sedes se 

recepcionará en el horario laboral. En caso de presentarse a través de la página web 

o por correo electrónico será discrecionalidad del peticionario. 

2. El CAD es el encargado de recepcionar todas las P.Q.R.S.F y las direccionará al 

funcionario que corresponda. También es responsable de la custodia de los buzones 

físicos de la sede principal. 

3. Recibido el documento por cualquiera de los canales indicados en los numerales 6.2.1 

y 6.2.2, se remitirá al CAD, donde se revisará su contenido y se remitirá al funcionario 

responsable, en estricto orden de llegada. 

4. La remisión se realizará en lo posible en el mismo día en que fue recibido. 

5. En caso de duda acerca del funcionario a quien deba ser remitida la P.Q.R.S.F, se 

enviará al responsable de la dependencia correspondiente, quien dará traslado al 

funcionario que corresponda atenderla. 

6. La respuesta será remitida a los datos de contacto suministrados por el usuario con copia al CAD 

7. para que sea debidamente radicada. Posteriormente el encargado del CAD vinculará 

la respuesta con la petición, procederá a su archivo y cerrará el proceso de atención 

de la PQRSF en el aplicativo WM cerrará el proceso de atención de la PQRSF. 

8. El encargado del CAD será responsable de llevar un archivo de todas las PQRSF y sus 

respuestas, clasificándolas de acuerdo con el tipo de PQRSF, por mes y área 

responsable. 

 

NOTA: En las peticiones verbales o escritas, se podrán adjuntar o anexar 

posteriormente, los documentos necesarios que lo acompañan. 

 

6.8 Facultad De Exigir Peticiones Por Escrito 

 

La Cámara de Comercio de Sincelejo, podrá exigir que ciertas peticiones se presenten por 

escrito, y pondrá a disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley 

expresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para 

facilitar su diligenciamiento; de conformidad con lo estipulado en el Art. 15 de la Ley 1755 

de 2015. 

 
 

6.9 Peticiones incompletas y desistimiento tácito 

 

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 
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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) mes. 

 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, 

se reactivará el término para resolver la petición. 

 

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. 

 

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. Art. 17 Ley 1755 de 2015. 

 

6.10 Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquier 

tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 

presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de 

oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso 

expedirán resolución motivada. Art. 18 Ley 1755 de 2015. 

 

6.11 Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa so 

pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto 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. 

Ley 1755 de 2015. Artículo 19. 

 
 

6.12 Términos de Respuesta 

 

El tiempo máximo de respuesta determinado para las Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y Felicitaciones es de quince (15) días siguientes a su recepción, a excepción 

de aquellas solicitudes que involucren procesos relacionadas con las funciones delegadas 
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por el estado, para lo cual se deben tener en cuenta los términos para resolver definidos en 

estas. 

 

Las PQRFS se deben resolver en los términos establecidos en el Articulo14 de la Ley 1755 

de 2015; en este sentido, las Peticiones Generales deberán resolverse dentro de los 15 días 

siguientes a su recepción; las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los 10 

días siguientes a su recepción y la consulta, dentro de los 30 días siguientes a su recepción. 

 

Las Peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) 

días siguientes a su recepción. Si en ese lapso, no se ha dado respuesta al peticionario, se 

entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por 

consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al 

peticionario, y como consecuencia las copias se entregaran dentro de los tres (3) días 

siguientes. 

 

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, 

la autoridad debe informar estas circunstancias al interesado, antes del vencimiento del 

termino señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el 

plazo razonable en que se resolverá o se dará respuesta, que no podrá exceder del doble del 

inicialmente previsto. 

 

Los líderes de procesos son los responsables de analizar y verificar el impacto de la queja y 

reclamo según la naturaleza del mismo, para iniciar con el tratamiento inmediato de éste, 

según el procedimiento de acciones correctivas y/o preventivas. Ley 1755 de 2015. Artículo 

14. 

 
 

7. Aspectos Legales Generales en las Peticiones de Los Registros Públicos 

 

Las actuaciones administrativas ejercidas en desarrollo de las funciones públicas delegadas 

por el estado, deben ceñirse a los términos, condiciones y procedimientos previstos en el 

Código Contencioso Administrativo. 

 

Le corresponde a la Cámara de Comercio atender las peticiones formuladas por cualquier 

persona especialmente, en los siguientes casos: 

 

1. Las peticiones de certificar costumbres mercantiles; 

2. Las peticiones de consulta relacionadas con los documentos que reposan en los archivos 

de los registros públicos a su cargo y las de que se le expidan copias de los mismos. 

3. Las consultas que tengan relación con las funciones de las Cámaras. 
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4. Las peticiones de matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, 

y de renovación de los mismos, así como la solución de inscripción de los actos y 

documentos en los registros públicos (Mercantil, Único de Proponentes y de Entidades 

sin Ánimo de lucro). 

5. Peticiones de devolución de dinero por concepto de derechos de inscripción y de 

impuesto de registro. 

6. Peticiones para la corrección de datos en los certificados expedidos por las Cámaras y 

de certificados especiales. 

7. Peticiones cuyas soluciones competen a otras autoridades. 

 
 

7.1 Aspectos a revisar en el trámite de peticiones para certificar costumbres mercantiles. 

 

Contenido de la petición. Para el ejercicio de este derecho de petición se deberán tener en 

cuenta los requisitos establecidos en la Ley 1755 de 2015, Artículo 16. 

- Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si 

es el caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección. 

- Objeto de la petición. Deberá indicarse en forma clara y precisa la práctica comercial 

que se pretende certificar como costumbre mercantil. 

- La firma del peticionario. 

 

Términos para resolver. Si no fuere posible resolver en el plazo general estipulado en el 

Articulo 14 de la Ley 1755 de 2015, que es de quince (15) días a partir de la fecha de su 

recibo, la misma norma permite ampliar dicho término, comunicándole al peticionario el 

motivo de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá. 

 

La jurisprudencia y doctrina han calificado la función de certificar la costumbre mercantil 

como pública, asignada por la ley a las Cámaras de Comercio; el ejercicio de esta función 

implica, por consiguiente, la expedición de un acto administrativo de carácter general. 

 

Como se notifica. Por tratarse de una decisión que pone término a una actuación 

administrativa iniciada con una petición de interés general, se comunicará por cualquier 

medio hábil. Ley 1437 de 2011, artículo 65 párrafo 3º. 

 

En virtud de lo anterior, la decisión se le deberá notificar por correo a la dirección que se 

conozca, dentro de los 10 días siguientes a la decisión. En el evento en que el peticionario 

no haya informado dirección y el mismo no se encuentre inscrito en cualquiera de los 

registros públicos a cargo de la Entidad, la respuesta podrá ser notificada mediante su 

publicación en cualquiera de los medios informativos de la Cámara. Art. 69 párrafo 2º de 

la Ley 1437 de 2011. 
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7.2 Documentos que reposan en los expedientes de los registros públicos a cargo de las 

Cámaras de Comercio y expedición de copias de los mismos. 

 

Consulta de documentos. Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que 

reposan en las oficinas públicas y a que se les expidan copias de los mismos, siempre que 

dicho documento no tenga carácter reservado conforme la constitución o a la ley o no hagan 

relación a la defensa o seguridad nacional”. Circular Externa No. 02 de la Superintendencia 

de Industria y Comercio SIC. Numeral 1.4. 

 

Los registros que llevan las Cámaras de Comercio tienen el carácter de público y no existe 

disposición legal alguna que imponga la reserva de los documentos que reposen en ella. Las 

Cámaras de Comercio podrán negar la consulta o la expedición de copias, únicamente 

respecto de aquellos documentos que se encuentren en trámite, hasta tanto no se encuentre 

debidamente registrado. 

 

Horas de consulta. El examen o consulta de los documentos que reposan en los archivos de 

los registros públicos que llevan las Cámaras, se hará en horas de despacho al público y en 

presencia de un empleado de la entidad. 

 

Valor de las copias. Las copias que se expidan en desarrollo del derecho de petición de 

informaciones causarán el pago del valor correspondiente a su costo, de acuerdo a lo 

estipulado en la Ley para el efecto; no obstante, los usuarios pueden obtener copias de los 

expedientes y recibir esta información por medios electrónicos y en dicho caso las copias, 

no tienen costo alguno para el peticionario. 

 

En ningún caso el precio de las copias podrá exceder el valor de la reproducción. Los costos 

de la expedición de las copias correrán por cuenta del interesado en obtenerlas. 

 

El valor de la reproducción no podrá ser superior al valor comercial de referencia en el 

mercado. Ley 1755 de 2015, artículo 29. 

 

Término para resolver. Si la petición de información y expedición de copias se hiciere por 

escrito, la regla general fijada en el artículo 14 numeral 1º de la Ley 1755 de 2015 y 12 y 25 

de la Ley 57 de 1985 señala un término máximo de diez días para resolverlo., en caso de que 

no sea posible atender la solicitud inmediatamente, se observará dicho plazo. 
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En virtud de lo anterior, esta clase de peticiones no generan la expedición de actos 

administrativos, a menos que la petición sea negada, por ejemplo, cuando la solicitud 

recaiga sobre documentos que aún no tengan el carácter de públicos o si los documentos 

solicitados son inexistentes, eventos en los que las Cámaras deberán resolver mediante 

providencia motivada que estará sujeta a los recursos de la ley. 

 

Decisión negativa y notificación. En este orden de ideas, si la decisión fuere negativa, se 

notificará conforme al artículo 67 del CPACA, es decir, personalmente por cualquier medio 

eficaz, y a falta de éste se le citará por correo certificado para que comparezca 

personalmente; cuando no pudiere efectuarse lo anterior se notificará por edicto. 

 

En los demás casos, y previo el pago del valor correspondiente cuando solicitaren copias, 

se les entregarán inmediatamente, y en caso de no ser posible la entrega inmediata, se 

enviará por correo a la dirección que se señale en la solicitud. Si faltare lo anterior o si no 

comparece personalmente, se entenderá que el interesado ha desistido de la petición. 

 

7.3 El derecho a la formulación de consultas. 

 

El artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, indica “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. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de 
un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación 
de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, 

quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.” Cursiva, subraya y negrita fuera del texto. 

 

Este derecho se refiere a que toda persona podrá ejercer ante las Cámaras de Comercio, la 

petición de obtener un parecer, dictamen o consejo, en relación con las materias a su cargo, 

y los Registro Públicos delegados por el Estado. 

 

Consultas cuya respuesta es obligatoria.  La Cámara de Comercio, está obligada solo a 

responder las consultas que tengan relación con las materias a cargo; para esta clase de 

consultas, se aplicarán las normas que regulan el Derecho de Petición. La Cámara de 

Comercio, resolverá forzosamente a manera de ilustración, las consultas referidas a la 

interpretación y aplicación de las normas regístrales a casos concretos. La Cámara, 

discrecionalmente determinará si responde, por ejemplo, en consultas referente al servicio 

a los afiliados, consultas de carácter general de derecho comercial, que no necesariamente 

estén vinculadas con asuntos regístrales, entre otras que defina la entidad. 

 

Las respuestas de las consultas no son de obligatorio cumplimiento. Esta misma norma 

establece que las respuestas dadas en ejercicio al derecho a la formulación de consultas no 

comprometen la responsabilidad de las entidades que las atienden, ni serán de obligatorio 
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cumplimiento o ejecución, ni mucho menos constituyen actos administrativos. Al respecto el 

Consejo de Estado, Sección Primera, mediante Auto de mayo 6 de 1994 expuso: “...De 

conformidad con la definición tradicional de acto administrativo y con reiterada 

jurisprudencia y constante doctrina, la característica esencial del acto administrativo es la 

de producir efectos jurídicos, la de ejecutar una determinación capaz de crear, modificar o 

extinguir una situación jurídica.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que los conceptos jurídicos emitidos por las 

Cámaras en respuesta a las consultas no son actos administrativos. 

 

Término para resolver. Las consultas deberán resolverse en un plazo máximo de treinta días. 

Ley 1755 de 2015, artículo 14 numeral 2º. 

 

Como se notifica. Por Correo a la dirección que señale en la solicitud o a la dirección que 

aparezca en los archivos regístrales de la Cámara, si el peticionario estuviere matriculado 

o inscrito; si faltare lo anterior o si no comparece personalmente, se entenderá que desistió 

de la petición. 

 

7.4 Petición de matrícula de los comerciantes y establecimientos de comercio, así como 

solicitud de inscripción de actos y documentos sujetos a registro. 

 

Iniciación de la actuación administrativa. Las actuaciones administrativas podrán iniciarse, 

entre otras: Por quienes ejerciten el derecho de petición en interés particular y por quienes 

obren en cumplimiento de una obligación o deber legal. Ley 1437 de 2011, art. 4. 

 

En virtud de lo anterior, los actos administrativos que en ejercicio de sus funciones expidan 

las Cámaras de Comercio, están sometidos al procedimiento gubernativo o a la revocatoria 

directa, según el caso, en los términos del Código Contencioso Administrativo. 

 

Presentación escrita y elaboración de formularios. “Las autoridades podrán exigir, en 

forma general, que ciertas peticiones se presenten por escrito. Para algunos de estos casos 

se podrán elaborar formularios para que los diligencien los interesados, en todo lo que sea 

aplicable, y añadan las informaciones o aclaraciones pertinentes”. Art. 15 de la Ley 1755 de 

2015. 

 
En este punto, las Cámaras de Comercio deben disponer de formularios que los interesados 

podrán diligenciar para solicitar su matrícula, con lo cual se entiende que la presentación 

voluntaria de dicho formulario debidamente firmado, constituye una petición ejercida en 

cumplimiento de un deber legal y que los actos que resuelven esta clase de peticiones se 

encuentran sujetas a los recursos de la ley y a la revocatoria directa. 
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Las actuaciones iniciadas en cumplimiento de este deber legal, deben cumplir con las 

mismas disposiciones sobre requisitos de las peticiones escritas, peticiones incompletas, 

desistimiento tácito por no suministro de la documentación o información requerida para 

resolver, citación de terceros y publicidad frente a terceros no determinados. Ley 1437 de 

2011, artículo 38. 

 
 

7.5 Solicitud de Informaciones o Documentos Adicionales Cuando se Presentan Peticiones 

Incompletas. 

 

En virtud del principio de eficacia, cuando la Cámara de Comercio, 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) 

mes. 

 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, 

se reactivará el término para resolver la petición. Ley 1755 de 2015, artículo 17. 

 

7.6 Desistimiento Tácito 

 

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. 

 

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. Ley 1755 de 2015, artículo 17, 

incisos 3º y 4º. 

 

 
7.6.1 Fin de la actuación administrativa. En el caso en que la Cámara niegue la petición de 

registro por tratarse de un acto o documento que por su naturaleza no es registrable ante 

estas entidades (ejemplo, un contrato de compraventa de automotores), se deberá expedir 

un acto administrativo (resolución) que ponga fin a la actuación administrativa. Dicho acto 
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se notifica en la forma establecida en la ley y está sujetos a los recursos de ley, (reposición 

y apelación), estipulados en la Ley 1437 de 2011, artículo 74. 

 

7.6.2 Término para resolver. La solicitud de matrícula y la de inscripción de actos y 

documentos deberá ser resuelta dentro de los quince días siguientes a la fecha de su recibo, 

que en materia de registro se deben contar desde la fecha del pago de los derechos de 

inscripción del acto o documento. Art. 14 Ley 1755 de 2015. 

 

7.6.3 Cómo se notifica. Los actos de inscripción se entenderán notificados el día en que se 

efectúe la correspondiente anotación en el libro correspondiente. Art. 70 Ley 1437 de 2011 

 

7.6.4 Ejecutoria. Los actos de inscripción quedan ejecutoriados cuando no se interpongan 

los recursos en tiempo fijado por la ley, que es de diez (10) días hábiles, contados a partir 

de la anotación, cuando los recursos interpuestos se hayan decidido o cuando se renuncie 

expresamente a ellos. Ley 1437 de 2011, artículo 87 y Numeral 3.1 Capítulo Tercero, de la 

Circular Externa No. 002 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC. 

 

7.6.5 Leyenda en los certificados. En todos los certificados que se expidan debe incluirse 

una leyenda en los siguientes términos: 

“Los actos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de 

la fecha de inscripción, siempre que, dentro de dicho término, no sean objeto de los recursos 

de reposición ante esta entidad, y/o de apelación ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio”. 

 

7.7 Petición de devolución de dineros pagados por concepto de derechos de inscripción e 

impuesto de registro. 

 

7.7.1 Derechos de inscripción. Para la devolución de los dineros por concepto de derechos 

de inscripción y matrícula mercantil, no existe norma legal que señale un término, por lo 

que podrá solicitarse en cualquier tiempo. 

 

7.8 Petición de corregir datos en los certificados, así como la de expedir certificados 

especiales. 

 

Esta petición se refiere a la solicitud de corrección en los certificados que expiden las 

Cámaras y la de que se expidan certificaciones sobre documentos que reposen en sus 

registros. 

 

7.8.1 Término para resolver: Deberá resolverse dentro de los quince días siguientes 

contados a partir de la fecha del recibo de la solicitud. Art. 14 Ley 1755 de 2015. 
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7.8.2 Cómo se notifica. Se le notificará por correo a la dirección señalada en la solicitud, a 

falta de dirección, si fuere el caso de expedición de certificados y previo el pago del valor 

correspondiente, deberá comparecer personalmente de lo contrario se entenderá que 

desistió de su solicitud. 

 

 

7.9 Peticiones cuya atención compete a otras autoridades 

 

Si la Cámara a quien se le dirige la petición, o ante quien se cumple el deber legal de solicitar 

que se inicie la actuación administrativa, no es la competente, deberá informarlo 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. Los términos para decidir o responder se 

contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente. 

Ley 1755 de 2015. Art. 21. 

 

8. Procedimiento Para la devolución de dinero 

 

8.1 Para iniciar el trámite de la devolución de dinero, el usuario radicará la solicitud junto 

con el recibo de pago correspondiente ante el Centro de Atención Documental CAD, quien 

transferirá al Jefe de Departamento Jurídico y de Registro el trámite. 

 

Para el diligenciamiento de la solicitud, la entidad cuenta con el formato RP-R-06 para este 

efecto, el cual se encuentra a disposición de los usuarios en la página web de la entidad y 

en los puntos de atención al cliente, en caso de que así lo requiera. 

 

8.2 El Jefe del Departamento Jurídico y de Registro, al recibir la solicitud, dentro de los 

cinco (05) días hábiles siguientes a su recibo, estudiará y verificará la procedencia de la 

devolución del dinero, diligenciando el formulario de autorización AF-R-08 el cual contiene 

los datos del trámite no inscrito, los motivos de la devolución, el valor a devolver y la persona 

autorizada para retirar el cheque a expedir, una vez aprobado solicita la autorización del 

Jefe Administrativo quien también firmará el formato. 

 

8.3 Seguidamente el Jefe Jurídico y de Registro solicitará a las funcionarias de caja la 

anulación del recibo y trasladará la autorización al centro de atención documental CAD 

quien la radicará y trasladará a su vez a la oficina de contabilidad. 
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8.4 Cuando el área contable reciba en forma física el formato de Devolución de dinero a 

usuarios AF-R-08, se procederá a revisar los documentos anexos y verificará que el proceso 

de reversión y/o devolución ha sido exitoso en el sistema. 

 

8.5 Una vez verificada la información el Auxiliar contable pagador realizará el egreso y 

elaborará el cheque, o realizará la transferencia a la cuenta bancaria indicada por el usuario, 

según el caso., según el caso documentos que serán autorizados con la firma del 

representante legal de la Entidad. 

 

8.7 El auxiliar contable pagador hará entrega del cheque respectivo al usuario, o realizará la 

transferencia dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo de la autorización del 

jefe del Departamento Jurídico y de Registro, previa presentación del documento de 

identificación, el usuario firmara el egreso como muestra de que recibió a satisfacción. El 

comprobante de egreso junto con todos sus soportes será archivado por el Auxiliar contable 

pagador, para su custodia. 

 

9. Peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones de carácter interno 

 

Los funcionarios pueden manifestar sus peticiones, quejas y reclamos utilizando los 

medios electrónicos dirigidos a su jefe inmediato y este lo remite si es necesario a quien 

proceda o le da respuesta a la mayor brevedad. Si se trata de comunicar una condición 

peligrosa o un peligro en los lugares de trabajo, se debe utilizar el formato de reporte 

de peligros o condiciones peligrosas y entregárselo al presidente del COPASST para su 

gestión ante la alta dirección. 

 

Las felicitaciones por buen desempeño son comunicadas vía correo, física o verbal según 

considere cada jefe inmediato. 

 

10. Procedimiento de las PQRSF en el ejercicio de los derechos consagrados en la Ley 

de Protección de Datos Personales. 

 

La Cámara de Comercio de Sincelejo tratará las PQRSF presentadas en ejercicio de los 

derechos de los titulares de datos personales conforme a los procedimientos establecidos 

en los siguientes documentos: 

 

• Política de Protección de Datos Personales - Código: PL-D-52. Consultar en la 

página web. 
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• Manual de Políticas y Procedimientos de Protección de Datos Personales 

Código: PL-D-34. Revisar en el siguiente enlace Manual de Políticas y 

Prodecimiento de Protección de Datos Personales 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fccsi 

ncelejo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FPL-D-34-2017- 

MANUAL-DE-POL%25C3%258DTICAS-Y-PROCEDIMIENTOS-VIGENTE.pdf 

• Aviso de Privacidad 

 

11. Estadísticas de PQRSF 

 

El CAD es responsable de la generación de estadísticas relacionadas con las PQRSF 

gestionadas, conforme a las categorías o clasificación para la información que la entidad 

determine. 

 

Cada responsable de dependencias es responsable de llevar las estadísticas de PQRSF 

gestionadas: 

 

11. Documentos De Calidad Relacionados 

 

CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE 

MC-D-04 Procedimiento de control al producto no conforme 

y no conformidad 

Coordinador SGC 

 

 

 

11. Registros De Calidad Relacionados 
 
 

CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE 

MC-R-11 Formulario de PQRSF Líderes de procesos 

MC-R-29 Formato para la recepción de peticiones 
verbales 

Responsable de 
Información a 
usuarios de la sede 
Principal y 
Responsables de las 
oficinas seccionales. 
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12. Control de Versiones 

 

FECHA VERSION ACTUALIZACIÓN EFECTUADA 

 

06/10/2008 

 

1 
 

CREACION DEL DOCUMENTO 

07/12/2010 2 Se incluyó el tratamiento de quejas, reclamos, 

sugerencias y felicitaciones de todas las 

dependencias de la Entidad. 

Se incluyó el análisis de peticiones, quejas y 

reclamos para la identificación de no conformidades. 

Se incluyó el seguimiento estadístico de PQRSF. 
Se incluyó el formulario de PQRSF. 

15/10/2014 3  

Se modifica capítulo 5, los numerales: 1. Las 

peticiones deberán constar por escrito en el formato 

previsto para el efecto en original en caso de ser 

aplicable. Numeral 2. A cada documento se le 

asignará un número de radicación. Numeral 3. Queda 

Igual. Numeral 4. Recibido el documento por la 

Coordinadora de la Unidad de Veedurías y 

Participación Ciudadana, y el Coordinador del CAD 

analizaran su contenido y remitirán al funcionario 

responsable en estricto orden de llegada. Numeral 5. 

La remisión se realizará en lo posible del mismo día 

en que fue recibido. Numeral 7. Una vez esté 

elaborada la respuesta y firmada por el presidente 

ejecutivo, ésta será entregada al funcionario del CAD 

para su radiación y posterior envío, dándole aviso de 

la remisión a la Coordinadora de la Unidad de 

Veedurías y Participación Ciudadana. 

numeral 5.2 Quejas, reclamos, sugerencias y 

felicitaciones vía telefónica y electrónica. Se 

modifica texto: “Igualmente se atenderán quejas y 

reclamos vía electrónica en el correo electrónico 

cad@ccsincelejo.org y el proceso será el mismo 

cuando llegue en medio físico o vía telefónica.” 5.3 

Aspectos legales. Numeral 6.0 Estadística de 

PQRSF, La Coordinadora de la Unidad de Veedurías 

y Participación Ciudadana será la responsable 

mailto:cad@ccsincelejo.org
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12/07/2017 4 ACTUALIZACION: 

1.) Se incorporó el procedimiento para la 

recepción y trámite de peticiones 

verbales, presenciales y no presenciales, 

de conformidad con lo estipulado en la 

Ley 1755 de 2015. 

2.) Se adecuó todo el procedimiento 

contenido en el presente manual a la Ley 

1755 de 2015, el Decreto 1166 de 19 de 

julio de 2016 incorporado en el Decreto 

Único Reglamentario 1069 de 2015, la 

Ley 1437 de 2011 y la Circular Externa 

Nº 002 de 23 de noviembre de 2016 de la 

Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

3.) Se modificaron los siguientes numerales 

del    manual:    Numeral 1. 

JUSTIFICACIÓN. Numeral 3. 

DEFINICIONES. Numeral 4. 

CONTENIDO DEL SISTEMA DE 

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS. 

4.1 Estructura Física Eliminado. 4.2 

Recurso Humano. Numeral 4.3 

Aspectos administrativos del sistema de 

P.Q.R.S.F., Numeral 4.4 Eliminado su 

contenido, se cambia por Aspectos 

administrativos del sistema de P.Q.R.S.F. 

Numeral 4.5 Funciones específicas. 

Numeral 4.6 Características del sistema. 

Se cambia por Contribución del sistema 

de  PQRSF  al  SGC.  Numeral  5. 

PROCEDIMIENTO    PARA    LAS 

PETICIONES. 5.1 Aspectos generales. 

Numeral 5.2 Quejas, reclamos, 

sugerencias y felicitaciones vía telefónica 

y electrónica. Numeral 5.3. Aspectos 

Legales. Todos los numerales fueron 
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  cambiados y redactados de conformidad 

con la Ley 1437 de 2011, 1755 de 2015 y 

el Decreto Único Reglamentario 1069 de 

2015. 

 

4.) Se adicionaron a este manual los 

siguientes numerales: El numeral 3. 

ALCANCE. Numeral 5. CONTENIDO 

DEL SISTEMA DE PETICIONES, 

QUEJAS, RECLAMOS, 

SUGERENCIAS,  CONSULTAS   Y 

FELICITACIONES, conforme a lo 

dispuesto en el Decreto 1166 de 19 de 

julio de 2016 incorporado en el Decreto 

Único Reglamentario 1069 de 2015 y la 

totalidad de sus numerales. Numeral 6. 

PROCEDIMIENTO    PARA    LAS 

PETICIONES. Se reglamentó el 

procedimiento para las peticiones 

verbales, que corresponde hasta el 

numeral 6.6. 

 

5.) Se ajustó el procedimiento para las 

peticiones escritas de conformidad con la 

Ley 1755 de 2015. Se adicionó en su 

numeral 6.9 el procedimiento para las 

peticiones incompletas. Se adicionó en el 

numeral 6.11 el procedimiento para las 

peticiones irrespetuosas, oscuras o 

reiterativas, conforme al artículo 19 de la 

ley 1755 de 2015. 

 

6.) Se modificó el Numeral correspondiente 

a Términos de Respuesta adecuándolo a 

lo estipulado en la Ley 1755 de 2015 en 

su artículo 14. 
 

7.) Se modificó el numeral 5.3, pasó a 

numeral  7,  y  se  complementó  su 
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  denominación, como Aspectos Legales 

Generales en las Peticiones de los 

registros Públicos. 

 

8.) Se modificó el procedimiento para las 

peticiones de certificación de costumbre 

mercantil, lo cual quedó reglamentado en 

los numerales 7 y 7.1. 

 

9.) El numeral 5.5 pasó a 7.2 y corresponde 

a Documentos que reposan en los 

expedientes de los registros públicos a 

cargo de las Cámaras de Comercio y 

expedición de copias de los mismos. 

Donde se ajustaron a las disposiciones 

normativas vigentes en cuanto a los 

términos para resolver, la forma de 

notificación y el valor de las copias. 

 

10.) El numeral 5.6 pasó a 7.3 

correspondiente a El derecho a la 

Formulación de Consulta, ajustándose su 

contenido a las prescripciones del 

artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, al 

artículo 14 numeral 2º Ibídem. 

 

11.) El numeral 5.7 pasó a 7.4 

correspondiente a Petición de matrícula 

de los comerciantes y establecimientos 

de comercio, así como solicitud de 

inscripción de actos y documentos 

sujetos a registro, ajustándose cada uno 

de sus ítems a los términos de la Ley 1437 

de 2011. 
 

12.) El numeral 5.8 pasó a 7.7, que 

corresponde Petición de devolución de 

dineros  pagados  por  concepto  de 
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  derechos de inscripción e impuesto de 

registro. 

13.) El numeral 5.8 pasó a 7.8 Petición 

de corregir datos en los certificados, así 

como la de expedir certificados 

especiales y se ajustó en sus términos a 

la Ley 1755 de 2015, articulo 14. 

 

14.) El numeral 5.10 pasa a 7.9 

Peticiones cuya atención compete a 

otras autoridades, ajustándose en sus 

términos a lo dispuesto en el artículo 21 

de la Ley 1755 de 2015 para el efecto. 

 

15.) Se adicionó el numeral 8 Trámite 

para la devolución de dinero. 

 

16.) Se adicionó el numeral Peticiones, 

quejas, reclamos y felicitaciones de 

carácter interno, correspondiéndole el 

Nº 9. 

 

17.) Se adicionó en el numeral de 

Registros De Calidad Relacionados, el 

formato denominado Formato para la 

Recepción de Peticiones Verbales, 

Código MC-R-29. 

04/ 03/2020 5 ACTUALIZACIÓN: 

Numeral 5.4 Aspectos administrativos del sistema de 

P.Q.R.S.F. Se modifica este numeral en cuanto a que 

la administración del sistema estará a cargo del funcionario del 

Centro de Administración Documental CAD. El Coordinador 

(a) de la Unidad de Veeduría y Participación Ciudadana, quien 

compartía con el  funcionario del Centro de Administración 
Documental CAD la responsabilidad de la administración del 
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  sistema de P.Q.R.S.F, no continuará con dicha 

responsabilidad, por instrucciones de presidencia 

ejecutiva (memorando interno de fecha 21 de mayo 

de 2019). 

Numeral 5.5 FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS 

ADMINISTRADORES DEL SISTEMA DE PQRSF;  se 

asignan los responsables de cada función. 

 

Numeral 6.7. Procedimiento Para Las Peticiones 

Escritas. Se modifica el numeral 6 eliminando del 

procedimiento la obligación por parte del CAD de 

dar aviso de respuesta de PQRSF al coordinador de 

la Unidad de Veedurías y Participación Ciudadana. 

19/11/2020 6 Actualizaciones: 

- El numeral 10 que correspondía Estadísticas de 

PQRSF, pasará a Numeral 11. 

- Se incluye en el numeral 10 la creación del 

procedimiento para incluir el tratamiento 

implementado para dar respuesta a las PQRSF 

en ejercicio de los derechos consagrados en la 

Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos 

Personales. 

- Actualización del numeral 10 el cual quedará 

nominado así: 10. Procedimiento de las PQRSF 

en el ejercicio de los derechos consagrados en 

la Ley de Protección de Datos. 

- Modificación 6.3.1 Formato para la recepción 

de la petición verbal: Se hace mención a las 

normas que regulan la Protección de Datos 

Personales (Ley 1581 de 2012 y el Decreto 

Reglamentario 1377 de 2013 incorporado en el 

Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. 

- Se modificó el numeral 6.6.2 Procedimiento 

Para La Presentación y Radicación De La 

Petición Verbal.- incluyéndose los numerales 

2.1 y 2.2 donde se específica el procedimiento 

para  la  recepción  de  peticiones  verbales 
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  telefónicas en cumplimiento de la Política para 

el Tratamiento de Datos Personales 

24/11/2021 7 Ajustes numerales 5.2, 5.5 (ítems 2), 5.6 (ítems 1), 

6.2.1(ítems 2), 6.3.1 (ítems 1). 6.3.2 (todos los ítems), 

6.3.3, 6.4, 6.6.1., 6.7. (numerales 1, 2 y 7), 6.7., 
8.5., 8.7. y 11 (se eliminan todos los literales) 
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	El presente Manual de Procedimiento se establece conforme a las normas que regulan la materia, Articulo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 1755 de 2015, el Decreto 1166 de 19 de julio de 2016 incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, la Ley 1437 de 2011 y la Circular Externa Nº 002 de 23 de noviembre de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
	 
	 
	2. OBJETIVOS 
	 
	- Garantizar al usuario, la óptima utilización y acceso oportuno de los servicios que presta. 
	- Garantizar al usuario, la óptima utilización y acceso oportuno de los servicios que presta. 
	- Garantizar al usuario, la óptima utilización y acceso oportuno de los servicios que presta. 

	- Orientar al usuario en la utilización de todos los trámites y procedimientos ofrecidos por las cámaras de comercio 
	- Orientar al usuario en la utilización de todos los trámites y procedimientos ofrecidos por las cámaras de comercio 

	- Atender, investigar y solucionar las peticiones quejas y reclamos de los usuarios, de tal manera que se aclaren o resuelvan todas sus inquietudes, con relación a los servicios que presta la cámara de comercio. 
	- Atender, investigar y solucionar las peticiones quejas y reclamos de los usuarios, de tal manera que se aclaren o resuelvan todas sus inquietudes, con relación a los servicios que presta la cámara de comercio. 

	- Analizar la información recibida por medio de las peticiones, quejas y reclamos, para establecer planes de acción dirigidos al mejoramiento continuo de los servicios. 
	- Analizar la información recibida por medio de las peticiones, quejas y reclamos, para establecer planes de acción dirigidos al mejoramiento continuo de los servicios. 


	 
	3. ALCANCE 
	Este procedimiento será aplicable a todas las peticiones presentadas, bien sea en forma escrita o verbal. En forma escrita, por medio electrónico o haciendo uso de los buzones ubicados en las instalaciones de la entidad. En forma verbal, personalmente o por línea telefónica. 
	 
	4. DEFINICIONES 
	 
	Derecho de Petición. Facultad que tienen todas las personas de presentar solicitudes respetuosas a entidades de carácter público y privado, por motivos de interés general o particular, bajo la garantía de obtener una respuesta oportuna, clara, completa y de fondo. 
	 
	Quejas: Información sobre la presente ocurrencia de actos y omisiones irregulares por parte de la Cámara de Comercio de Sincelejo y/o alguno de sus funcionarios. 
	 
	Reclamos: Oposiciones que se formulan a una actuación considerada injusta. Exigencia de los derechos del usuario, relacionados con la prestación de los servicios que se ofrecen al público. 
	 
	Sugerencias: Propuesta formulada a la Cámara de Comercio con la finalidad de que se adopten medidas para el mejoramiento del servicio. 
	 
	Consulta: Solicitud presentada ante la Cámara de Comercio de Sincelejo para que emitan un concepto o expongan su criterio respecto a materias relacionadas con el ejercicio de sus funciones. 
	 
	Felicitaciones: Manifestaciones de satisfacción en caso de que el servicio brindado haya sido de su agrado, o quiera resaltar algún aspecto en particular. 
	 
	Peticionario: Persona natural o jurídica que presenta solicitudes. 
	 
	Peticiones presentadas verbalmente en forma presencial: Son las solicitudes presentadas personalmente en la sede principal de la Cámara de Comercio de Sincelejo y en los puntos de atención al ciudadano de las sedes de Santiago de Tolú, Corozal y San Marcos. 
	 
	Peticiones presentadas verbalmente por vía telefónica: Son aquellas solicitudes formuladas a través de la línea telefónica de atención al usuario o en la extensión habilitada en la entidad para tal fin. 
	 
	Centro de Administración Documental – CAD: El centro de administración documental es la dependencia encargada de la recepción y administración documental de la entidad. 
	 
	 
	5. CONTENIDO DEL SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, CONSULTAS Y FELICITACIONES. 
	5. CONTENIDO DEL SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, CONSULTAS Y FELICITACIONES. 
	5. CONTENIDO DEL SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, CONSULTAS Y FELICITACIONES. 


	 
	5.1 Lugar de recepción de las peticiones escritas. 
	 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo, recepcionará las peticiones escritas a través de la página web, correos electrónicos institucionales o por medio de los buzones dispuestos en la sede principal de la Entidad y en los puntos de atención al ciudadano de las sedes de Santiago de Tolú, Corozal y San Marcos, y a través del Centro de Administración Documental quien recibe las P.Q.R.S.F, indicando fecha, número de radicación, código y asunto. 
	 
	5.2 Lugar de recepción de las peticiones verbales. 
	La recepción de las peticiones verbales telefónicas o presenciales se efectuará por cualquiera de los funcionarios de la entidad que realice atención y/o brinde información a usuarios., en la sede principal o en cualquiera de sus sedes. El funcionario, recepcionará la PQRSF y diligenciará el formato 
	 
	que para el efecto disponga la entidad, posteriormente (en el mismo día) trasladará la misma al CAD para su radicación. El funcionario encargado del CAD, la remitirá a quien corresponda su respuesta. 
	 
	 
	5.3 Recurso Humano 
	 
	El sistema de PQRSF contará con el equipo de personas necesario para su correcto funcionamiento, tendrá su propio Manual de Procedimientos, y además manejará formatos de acuerdo al tipo de necesidad. 
	 
	Los funcionarios a quienes se asigne la recepción, radicación y respuesta de las peticiones presentadas, son idóneos para vincularse con el sistema de peticiones, quejas y reclamos, el cual estará reforzado con la colaboración de los empleados que tengan relación con la PQRSF. 
	 
	La divulgación y promoción del sistema de la PQRSF, estará a cargo de la entidad. 
	 
	 
	 
	El Sistema de P.Q.R.S.F de la Cámara de Comercio será administrado por el funcionario encargado del Centro de Administración Documental quienes será responsable de remitir la P.Q.R.S.F al funcionario del área a la cual corresponda la solicitud, la cual deberá ir firmada por el Jefe de Área o Líder del Proceso. 
	 
	 
	5.5 Funciones específicas de los administradores del Sistema de P.Q.R.S.F 
	 
	• Administrar el sistema de PQRSF y generar las estadísticas del sistema; de esta actividad es responsable el funcionario encargado del Centro de Administración Documental, CAD. 
	• Administrar el sistema de PQRSF y generar las estadísticas del sistema; de esta actividad es responsable el funcionario encargado del Centro de Administración Documental, CAD. 
	• Administrar el sistema de PQRSF y generar las estadísticas del sistema; de esta actividad es responsable el funcionario encargado del Centro de Administración Documental, CAD. 

	• Hacer seguimiento y control del tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones que se realicen; función a cargo de los líderes de proceso responsables de PQRSF. 
	• Hacer seguimiento y control del tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones que se realicen; función a cargo de los líderes de proceso responsables de PQRSF. 


	 
	• Hacer análisis de las PQRSF, a fin de proveer información que permita tomar medidas tendientes al mejoramiento del servicio teniendo en cuenta las peticiones quejas y reclamos de los usuarios; los líderes de proceso son responsables de esta función. 
	• Hacer análisis de las PQRSF, a fin de proveer información que permita tomar medidas tendientes al mejoramiento del servicio teniendo en cuenta las peticiones quejas y reclamos de los usuarios; los líderes de proceso son responsables de esta función. 
	• Hacer análisis de las PQRSF, a fin de proveer información que permita tomar medidas tendientes al mejoramiento del servicio teniendo en cuenta las peticiones quejas y reclamos de los usuarios; los líderes de proceso son responsables de esta función. 


	 
	• Llevar un estricto control documental del sistema de PQRSF; actividad a cargo del funcionario encargado del Centro de Administración Documental, CAD. 
	• Llevar un estricto control documental del sistema de PQRSF; actividad a cargo del funcionario encargado del Centro de Administración Documental, CAD. 
	• Llevar un estricto control documental del sistema de PQRSF; actividad a cargo del funcionario encargado del Centro de Administración Documental, CAD. 


	 
	 
	5.6 Contribución del sistema de PQRSF al SGC. 
	 
	- Servir de herramienta para la toma de decisiones que se conviertan en acciones correctivas y de mejoras. 
	- Servir de herramienta para la toma de decisiones que se conviertan en acciones correctivas y de mejoras. 
	- Servir de herramienta para la toma de decisiones que se conviertan en acciones correctivas y de mejoras. 

	- Contribuir al cumplimiento de la política de calidad de la entidad. 
	- Contribuir al cumplimiento de la política de calidad de la entidad. 
	- Contribuir al cumplimiento de la política de calidad de la entidad. 
	6.2.1 Canales Habilitados para la Presentación de la Peticiones Verbales No Presenciales 
	6.2.1 Canales Habilitados para la Presentación de la Peticiones Verbales No Presenciales 
	6.2.1 Canales Habilitados para la Presentación de la Peticiones Verbales No Presenciales 
	6.2.1 Canales Habilitados para la Presentación de la Peticiones Verbales No Presenciales 
	• En la oficina de la sede principal, ubicada en la ciudad de Sincelejo 
	• En la oficina de la sede principal, ubicada en la ciudad de Sincelejo 
	• En la oficina de la sede principal, ubicada en la ciudad de Sincelejo 

	• En las oficinas seccionales, ubicadas en los municipios de Corozal, San Marcos y Tolú. 
	• En las oficinas seccionales, ubicadas en los municipios de Corozal, San Marcos y Tolú. 








	 
	6. PROCEDIMIENTO PARA LAS PETICIONES 
	 
	6.1 Aspectos generales 
	 
	Las Peticiones se podrán presentar por escrito o verbalmente. 
	 
	6.2 Peticiones Verbales 
	 
	 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo, ha dispuesto para la presentación y radicación de los derechos de petición presentados de forma verbal no presencial, el siguiente canal: 
	 
	Vía telefónica: La Cámara de Comercio de Sincelejo, ha dispuesto como canal centralizado para la recepción de peticiones verbales no presencial los siguientes teléfonos, Sede Principal (Sincelejo) 2762603, Corozal 3217796317, San Marcos 3217796296. 
	6.2.2 Canales Habilitados para la Presentación de la Peticiones Verbales Presenciales 
	 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo, ha dispuesto para la presentación y radicación de los derechos de petición presentados de forma verbal presencial, los siguientes canales oficiales: 
	 
	 
	Las peticiones verbales presentadas, a través de canales diferentes a los enunciados anteriormente, no serán radicadas. Sin embargo, se brindará orientación al ciudadano para efectuar adecuadamente su solicitud. 
	 
	 
	6.3 Formato para la Recepción y Horarios de Atención 
	 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo, cuenta con el formato denominado Formato para la recepción de peticiones verbales, el cual ha sido elaborado con base en lo dispuesto en Decreto 1166 de 19 de julio de 2016 incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, y será diligenciado por el funcionario que recepcione la petición, como constancia de la misma. 
	 
	La petición presentada a través de comunicación telefónica será transcrita en el formato que se habilite en el sistema usado para su recepción y con el fin de dejar constancia para su radicación. 
	 
	6.3.2 Horario de atención al público: 
	La Cámara de Comercio de recibirá los derechos de petición verbales en el siguiente horario: 
	 
	• Las peticiones verbales presentadas de manera presencial, de lunes a viernes en el horario de atención al público, de 8:00 a-m a 4:00 p.m. en jornada continua. 
	• Las peticiones verbales presentadas de manera presencial, de lunes a viernes en el horario de atención al público, de 8:00 a-m a 4:00 p.m. en jornada continua. 
	• Las peticiones verbales presentadas de manera presencial, de lunes a viernes en el horario de atención al público, de 8:00 a-m a 4:00 p.m. en jornada continua. 


	 
	• Para las peticiones presentadas por vía telefónica, la Cámara de Comercio de Sincelejo, pondrá a disposición del público las líneas telefónicas de atención al usuario, así: Sede Principal (Sincelejo) Sede Principal (Sincelejo) 2762603, Corozal 3217796317, San Marcos 3217796296. 2821870 y 2826316 Exts. 108 y 117, Sede Corozal 2850037, Sede San Marcos, 2955528, Sede Tolú 2861919., la cual estará disponible en el horario de atención al público, de 8:00 a-m a 4:00 p.m. en jornada continua. 
	• Para las peticiones presentadas por vía telefónica, la Cámara de Comercio de Sincelejo, pondrá a disposición del público las líneas telefónicas de atención al usuario, así: Sede Principal (Sincelejo) Sede Principal (Sincelejo) 2762603, Corozal 3217796317, San Marcos 3217796296. 2821870 y 2826316 Exts. 108 y 117, Sede Corozal 2850037, Sede San Marcos, 2955528, Sede Tolú 2861919., la cual estará disponible en el horario de atención al público, de 8:00 a-m a 4:00 p.m. en jornada continua. 
	• Para las peticiones presentadas por vía telefónica, la Cámara de Comercio de Sincelejo, pondrá a disposición del público las líneas telefónicas de atención al usuario, así: Sede Principal (Sincelejo) Sede Principal (Sincelejo) 2762603, Corozal 3217796317, San Marcos 3217796296. 2821870 y 2826316 Exts. 108 y 117, Sede Corozal 2850037, Sede San Marcos, 2955528, Sede Tolú 2861919., la cual estará disponible en el horario de atención al público, de 8:00 a-m a 4:00 p.m. en jornada continua. 


	 
	Las peticiones presentadas por vía telefónica quedarán radicadas con la fecha del día de presentación, si las mismas, son realizadas en el horario de atención al público8:00 a-m a 4:00 p.m. en jornada continua. 
	 
	 
	6.3.3. Publicidad del procedimiento para las peticiones verbales. 
	 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo, publicará en un lugar visible al público, en su sede principal y en las seccionales, en la página web institucional, el procedimiento y los canales adoptados para la recepción, radicación y trámite de las peticiones verbales. 
	 
	 
	6.3.4 Sistema de turnos. 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo, ha establecido el siguiente sistema de turnos para una ordenada atención de las peticiones verbales: se atenderán es estricto orden de llegada y se responderán en estricto orden de recepción. 
	 
	 
	6.4 Inclusión social y peticiones verbales en lengua nativa o dialectos oficiales de Colombia. 
	 
	• La Cámara de Comercio de Sincelejo, procederá a recibir derechos de petición verbales de personas que pertenecen a comunidades que hablen una lengua nativa o un dialecto oficial de Colombia. Para este efecto, se dejará constancia de este hecho en la radicación de la solicitud, se grabará la petición en cualquier medio tecnológico o electrónico que se tenga a disposición en el momento de presentarse la misma, previa autorización del peticionario de la recepción y tratamiento de sus datos personales y sensi
	• La Cámara de Comercio de Sincelejo, procederá a recibir derechos de petición verbales de personas que pertenecen a comunidades que hablen una lengua nativa o un dialecto oficial de Colombia. Para este efecto, se dejará constancia de este hecho en la radicación de la solicitud, se grabará la petición en cualquier medio tecnológico o electrónico que se tenga a disposición en el momento de presentarse la misma, previa autorización del peticionario de la recepción y tratamiento de sus datos personales y sensi
	• La Cámara de Comercio de Sincelejo, procederá a recibir derechos de petición verbales de personas que pertenecen a comunidades que hablen una lengua nativa o un dialecto oficial de Colombia. Para este efecto, se dejará constancia de este hecho en la radicación de la solicitud, se grabará la petición en cualquier medio tecnológico o electrónico que se tenga a disposición en el momento de presentarse la misma, previa autorización del peticionario de la recepción y tratamiento de sus datos personales y sensi


	 
	• Las personas con discapacidad, protección especial o personas de la tercera edad, pueden presentar y radicar peticiones verbales ante esta Cámara de Comercio, y para este efecto se ha implementado las siguientes condiciones de accesibilidad: Cuando se trate de personas con discapacidad, protección especial o personas de la tercera edad, se le dará atención prioritaria a través de un turno especial, que les permita ser atendidos a la menor brevedad posible. 
	• Las personas con discapacidad, protección especial o personas de la tercera edad, pueden presentar y radicar peticiones verbales ante esta Cámara de Comercio, y para este efecto se ha implementado las siguientes condiciones de accesibilidad: Cuando se trate de personas con discapacidad, protección especial o personas de la tercera edad, se le dará atención prioritaria a través de un turno especial, que les permita ser atendidos a la menor brevedad posible. 
	• Las personas con discapacidad, protección especial o personas de la tercera edad, pueden presentar y radicar peticiones verbales ante esta Cámara de Comercio, y para este efecto se ha implementado las siguientes condiciones de accesibilidad: Cuando se trate de personas con discapacidad, protección especial o personas de la tercera edad, se le dará atención prioritaria a través de un turno especial, que les permita ser atendidos a la menor brevedad posible. 


	 
	6.5 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias Y Felicitaciones Por Medio Escrito. Canales Habilitados para la Presentación de la Peticiones por Escrito 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo, ha dispuesto para la presentación y radicación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones por medio escrito, los siguientes canales: 
	• Página Web de la entidad: 
	• Página Web de la entidad: 
	• Página Web de la entidad: 
	• Página Web de la entidad: 
	www.ccincelejo.org
	www.ccincelejo.org

	 


	• Correos electrónicos de la entidad. 
	• Correos electrónicos de la entidad. 

	• Buzón dispuesto en la sede principal de la ciudad de Sincelejo, mediante los formatos establecidos para los fines. 
	• Buzón dispuesto en la sede principal de la ciudad de Sincelejo, mediante los formatos establecidos para los fines. 


	 
	• Por oficio presentándolo ante la oficina del Centro de Administración Documental en la oficina de la sede principal, ubicada en la ciudad de Sincelejo y ante las oficinas seccionales, ubicadas en los municipios de Corozal, San Marcos y Tolú. 
	• Por oficio presentándolo ante la oficina del Centro de Administración Documental en la oficina de la sede principal, ubicada en la ciudad de Sincelejo y ante las oficinas seccionales, ubicadas en los municipios de Corozal, San Marcos y Tolú. 
	• Por oficio presentándolo ante la oficina del Centro de Administración Documental en la oficina de la sede principal, ubicada en la ciudad de Sincelejo y ante las oficinas seccionales, ubicadas en los municipios de Corozal, San Marcos y Tolú. 
	• Por oficio presentándolo ante la oficina del Centro de Administración Documental en la oficina de la sede principal, ubicada en la ciudad de Sincelejo y ante las oficinas seccionales, ubicadas en los municipios de Corozal, San Marcos y Tolú. 
	6.6.1 Generalidades 
	6.6.1 Generalidades 
	6.6.1 Generalidades 
	6.6.1 Generalidades 
	• Cuando se trate de Peticiones Verbales, la recepción se efectuará por cualquiera de los funcionarios de la entidad que realice atención y/o brinde información a usuarios, las cuales podrá ingresar desde la sede principal o a través de cualquiera de sus sedes. 
	• Cuando se trate de Peticiones Verbales, la recepción se efectuará por cualquiera de los funcionarios de la entidad que realice atención y/o brinde información a usuarios, las cuales podrá ingresar desde la sede principal o a través de cualquiera de sus sedes. 
	• Cuando se trate de Peticiones Verbales, la recepción se efectuará por cualquiera de los funcionarios de la entidad que realice atención y/o brinde información a usuarios, las cuales podrá ingresar desde la sede principal o a través de cualquiera de sus sedes. 

	• El funcionario encargado, recepcionará la PQRSF y diligenciará el formato que para el efecto disponga la entidad, posteriormente (en el mismo día) trasladará la misma al CAD para su radicación. 
	• El funcionario encargado, recepcionará la PQRSF y diligenciará el formato que para el efecto disponga la entidad, posteriormente (en el mismo día) trasladará la misma al CAD para su radicación. 

	• El funcionario encargado del CAD, la remitirá a quien corresponda su respuesta. 
	• El funcionario encargado del CAD, la remitirá a quien corresponda su respuesta. 








	 
	 
	6.6 Procedimiento Para Las Peticiones Verbales 
	 
	 
	 
	6.6.2 Procedimiento Para La Presentación y Radicación De La Petición Verbal. 
	 
	1. La petición verbal presencial deberá ser formulada en la oficina principal o a través de cualquiera de sus sedes, usando el formato dispuesto para este fin. 
	1. La petición verbal presencial deberá ser formulada en la oficina principal o a través de cualquiera de sus sedes, usando el formato dispuesto para este fin. 
	1. La petición verbal presencial deberá ser formulada en la oficina principal o a través de cualquiera de sus sedes, usando el formato dispuesto para este fin. 

	2. Las peticiones verbales presentadas vía telefónica se radicarán y se dejará constancia escrita de conformidad con los horarios de atención previstos por la Cámara de Comercio. 
	2. Las peticiones verbales presentadas vía telefónica se radicarán y se dejará constancia escrita de conformidad con los horarios de atención previstos por la Cámara de Comercio. 
	2. Las peticiones verbales presentadas vía telefónica se radicarán y se dejará constancia escrita de conformidad con los horarios de atención previstos por la Cámara de Comercio. 
	2.1 Tratándose de la recepción verbal de una petición de forma telefónica, el funcionario a quien le corresponda atender la petición, informará al petente la necesidad de diligenciar el formulario de peticiones verbales con la finalidad de autorizar a la entidad el tratamiento de sus datos personales, el cual se le enviará al correo electrónico que el petente informe para el efecto y el cual deberá devolverse diligenciado, con la finalidad que se entienda autorizado el tratamiento de los datos personales. S
	2.1 Tratándose de la recepción verbal de una petición de forma telefónica, el funcionario a quien le corresponda atender la petición, informará al petente la necesidad de diligenciar el formulario de peticiones verbales con la finalidad de autorizar a la entidad el tratamiento de sus datos personales, el cual se le enviará al correo electrónico que el petente informe para el efecto y el cual deberá devolverse diligenciado, con la finalidad que se entienda autorizado el tratamiento de los datos personales. S
	2.1 Tratándose de la recepción verbal de una petición de forma telefónica, el funcionario a quien le corresponda atender la petición, informará al petente la necesidad de diligenciar el formulario de peticiones verbales con la finalidad de autorizar a la entidad el tratamiento de sus datos personales, el cual se le enviará al correo electrónico que el petente informe para el efecto y el cual deberá devolverse diligenciado, con la finalidad que se entienda autorizado el tratamiento de los datos personales. S

	2.2 El funcionario que atienda la petición informará al usuario que el correo electrónico al que deberá enviar el formulario es el del centro de administración documental CAD 
	2.2 El funcionario que atienda la petición informará al usuario que el correo electrónico al que deberá enviar el formulario es el del centro de administración documental CAD 
	2.2 El funcionario que atienda la petición informará al usuario que el correo electrónico al que deberá enviar el formulario es el del centro de administración documental CAD 
	cad@ccsincelejo.org
	cad@ccsincelejo.org

	 





	3. El funcionario que atienda la petición verbal diligenciará el Formato de PQR Verbal MC-R-29. Si el peticionario lo solicita, la Cámara le entregará copia física de la petición. 
	3. El funcionario que atienda la petición verbal diligenciará el Formato de PQR Verbal MC-R-29. Si el peticionario lo solicita, la Cámara le entregará copia física de la petición. 


	 
	4. La petición verbal se radicará aun cuando el solicitante no presente las razones en que fundamente la solicitud o no acompañe los documentos e información requerida por la Ley para formular dicha petición, en tal caso, la Cámara de Comercio de Sincelejo, procederá de conformidad con lo establecido en el Decreto 1166 de 19 de julio de 2016 incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015. 
	4. La petición verbal se radicará aun cuando el solicitante no presente las razones en que fundamente la solicitud o no acompañe los documentos e información requerida por la Ley para formular dicha petición, en tal caso, la Cámara de Comercio de Sincelejo, procederá de conformidad con lo establecido en el Decreto 1166 de 19 de julio de 2016 incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015. 
	4. La petición verbal se radicará aun cuando el solicitante no presente las razones en que fundamente la solicitud o no acompañe los documentos e información requerida por la Ley para formular dicha petición, en tal caso, la Cámara de Comercio de Sincelejo, procederá de conformidad con lo establecido en el Decreto 1166 de 19 de julio de 2016 incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015. 

	5. Una vez radicada la petición verbal en la oficina principal o en cualquiera de sus sedes, el funcionario encargado realizará el reparto a más tardar el día hábil siguiente a su recepción, al CAD, para que la misma proceda a dar el tratamiento reglamentado para las PQRSF. 
	5. Una vez radicada la petición verbal en la oficina principal o en cualquiera de sus sedes, el funcionario encargado realizará el reparto a más tardar el día hábil siguiente a su recepción, al CAD, para que la misma proceda a dar el tratamiento reglamentado para las PQRSF. 

	6. La Cámara de Comercio de Sincelejo, dará respuesta escrita a la petición, en los términos establecidos en la Ley de la siguiente manera: i. Para peticiones convencionales: 15 días hábiles. u. Para solicitud de información o documentos: 10 días hábiles. iii. Para resolver consultas: 30 días hábiles 
	6. La Cámara de Comercio de Sincelejo, dará respuesta escrita a la petición, en los términos establecidos en la Ley de la siguiente manera: i. Para peticiones convencionales: 15 días hábiles. u. Para solicitud de información o documentos: 10 días hábiles. iii. Para resolver consultas: 30 días hábiles 

	7. La respuesta se puede dar en el acto de su presentación, en este evento la Cámara de Comercio de Sincelejo, indicará la respuesta de manera expresa en la respectiva constancia de radicación. 
	7. La respuesta se puede dar en el acto de su presentación, en este evento la Cámara de Comercio de Sincelejo, indicará la respuesta de manera expresa en la respectiva constancia de radicación. 

	8. Cuando la respuesta a la solicitud verbal consista en orientación sobre el lugar al que debe dirigirse el solicitante para obtener la información, no se dejará constancia, ni radicado de la petición de información. 
	8. Cuando la respuesta a la solicitud verbal consista en orientación sobre el lugar al que debe dirigirse el solicitante para obtener la información, no se dejará constancia, ni radicado de la petición de información. 

	9. Cuando la Cámara de Comercio de Sincelejo, no sea competente para tramitar la petición verbal, el funcionario encargado de la recepción y radicación informará al peticionario en el mismo acto de recepción y lo orientará para que presente su petición ante la autoridad correspondiente. Si no existe autoridad competente así lo informará al peticionario. 
	9. Cuando la Cámara de Comercio de Sincelejo, no sea competente para tramitar la petición verbal, el funcionario encargado de la recepción y radicación informará al peticionario en el mismo acto de recepción y lo orientará para que presente su petición ante la autoridad correspondiente. Si no existe autoridad competente así lo informará al peticionario. 

	10. La respuesta a peticiones de acceso a la información de que trata la Ley 1712 de 2014 presentadas verbalmente, serán radicadas y respondidas por escrito. 
	10. La respuesta a peticiones de acceso a la información de que trata la Ley 1712 de 2014 presentadas verbalmente, serán radicadas y respondidas por escrito. 

	11. Disposiciones aplicables: Los aspectos no contemplados en este reglamento y en cuanto resulte necesario se regirán por las disposiciones de las Leyes 1581 de 2012, 1712 de 2014, el Decreto 1166 de 19 de julio de 2016 incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 y la Ley 1755 de 2015 y en las demás disposiciones que lo modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan. 
	11. Disposiciones aplicables: Los aspectos no contemplados en este reglamento y en cuanto resulte necesario se regirán por las disposiciones de las Leyes 1581 de 2012, 1712 de 2014, el Decreto 1166 de 19 de julio de 2016 incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 y la Ley 1755 de 2015 y en las demás disposiciones que lo modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan. 


	 
	 
	 
	 
	 
	6.7. Procedimiento Para Las Peticiones Escritas 
	 
	1. Si la solicitud se presenta en la Oficina Principal o en alguna de sus sedes se recepcionará en el horario laboral. En caso de presentarse a través de la página web o por correo electrónico será discrecionalidad del peticionario. 
	1. Si la solicitud se presenta en la Oficina Principal o en alguna de sus sedes se recepcionará en el horario laboral. En caso de presentarse a través de la página web o por correo electrónico será discrecionalidad del peticionario. 
	1. Si la solicitud se presenta en la Oficina Principal o en alguna de sus sedes se recepcionará en el horario laboral. En caso de presentarse a través de la página web o por correo electrónico será discrecionalidad del peticionario. 

	2. El CAD es el encargado de recepcionar todas las P.Q.R.S.F y las direccionará al funcionario que corresponda. También es responsable de la custodia de los buzones físicos de la sede principal. 
	2. El CAD es el encargado de recepcionar todas las P.Q.R.S.F y las direccionará al funcionario que corresponda. También es responsable de la custodia de los buzones físicos de la sede principal. 

	3. Recibido el documento por cualquiera de los canales indicados en los numerales 6.2.1 y 6.2.2, se remitirá al CAD, donde se revisará su contenido y se remitirá al funcionario responsable, en estricto orden de llegada. 
	3. Recibido el documento por cualquiera de los canales indicados en los numerales 6.2.1 y 6.2.2, se remitirá al CAD, donde se revisará su contenido y se remitirá al funcionario responsable, en estricto orden de llegada. 

	4. La remisión se realizará en lo posible en el mismo día en que fue recibido. 
	4. La remisión se realizará en lo posible en el mismo día en que fue recibido. 

	5. En caso de duda acerca del funcionario a quien deba ser remitida la P.Q.R.S.F, se enviará al responsable de la dependencia correspondiente, quien dará traslado al funcionario que corresponda atenderla. 
	5. En caso de duda acerca del funcionario a quien deba ser remitida la P.Q.R.S.F, se enviará al responsable de la dependencia correspondiente, quien dará traslado al funcionario que corresponda atenderla. 

	6. La respuesta será remitida a los datos de contacto suministrados por el usuario con copia al CAD 
	6. La respuesta será remitida a los datos de contacto suministrados por el usuario con copia al CAD 

	7. para que sea debidamente radicada. Posteriormente el encargado del CAD vinculará la respuesta con la petición, procederá a su archivo y cerrará el proceso de atención de la PQRSF en el aplicativo WM cerrará el proceso de atención de la PQRSF. 
	7. para que sea debidamente radicada. Posteriormente el encargado del CAD vinculará la respuesta con la petición, procederá a su archivo y cerrará el proceso de atención de la PQRSF en el aplicativo WM cerrará el proceso de atención de la PQRSF. 

	8. El encargado del CAD será responsable de llevar un archivo de todas las PQRSF y sus respuestas, clasificándolas de acuerdo con el tipo de PQRSF, por mes y área responsable. 
	8. El encargado del CAD será responsable de llevar un archivo de todas las PQRSF y sus respuestas, clasificándolas de acuerdo con el tipo de PQRSF, por mes y área responsable. 


	 
	NOTA: En las peticiones verbales o escritas, se podrán adjuntar o anexar posteriormente, los documentos necesarios que lo acompañan. 
	 
	6.8 Facultad De Exigir Peticiones Por Escrito 
	 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo, podrá exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, y pondrá a disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley expresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento; de conformidad con lo estipulado en el Art. 15 de la Ley 1755 de 2015. 
	 
	 
	6.9 Peticiones incompletas y desistimiento tácito 
	 
	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) mes. 
	 
	A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. 
	 
	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. 
	 
	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. Art. 17 Ley 1755 de 2015. 
	 
	 
	 
	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. Ley 1755 de 2015. Artículo 19. 
	 
	 
	6.12 Términos de Respuesta 
	 
	El tiempo máximo de respuesta determinado para las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones es de quince (15) días siguientes a su recepción, a excepción de aquellas solicitudes que involucren procesos relacionadas con las funciones delegadas 
	 
	por el estado, para lo cual se deben tener en cuenta los términos para resolver definidos en estas. 
	 
	Las PQRFS se deben resolver en los términos establecidos en el Articulo14 de la Ley 1755 de 2015; en este sentido, las Peticiones Generales deberán resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción; las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los 10 días siguientes a su recepción y la consulta, dentro de los 30 días siguientes a su recepción. 
	 
	Las Peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso, no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregaran dentro de los tres (3) días siguientes. 
	 
	Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar estas circunstancias al interesado, antes del vencimiento del termino señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o se dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. 
	 
	Los líderes de procesos son los responsables de analizar y verificar el impacto de la queja y reclamo según la naturaleza del mismo, para iniciar con el tratamiento inmediato de éste, según el procedimiento de acciones correctivas y/o preventivas. Ley 1755 de 2015. Artículo 14. 
	 
	 
	7. Aspectos Legales Generales en las Peticiones de Los Registros Públicos 
	 
	Las actuaciones administrativas ejercidas en desarrollo de las funciones públicas delegadas por el estado, deben ceñirse a los términos, condiciones y procedimientos previstos en el Código Contencioso Administrativo. 
	 
	Le corresponde a la Cámara de Comercio atender las peticiones formuladas por cualquier persona especialmente, en los siguientes casos: 
	 
	1. Las peticiones de certificar costumbres mercantiles; 
	1. Las peticiones de certificar costumbres mercantiles; 
	1. Las peticiones de certificar costumbres mercantiles; 

	2. Las peticiones de consulta relacionadas con los documentos que reposan en los archivos de los registros públicos a su cargo y las de que se le expidan copias de los mismos. 
	2. Las peticiones de consulta relacionadas con los documentos que reposan en los archivos de los registros públicos a su cargo y las de que se le expidan copias de los mismos. 

	3. Las consultas que tengan relación con las funciones de las Cámaras. 
	3. Las consultas que tengan relación con las funciones de las Cámaras. 


	 
	4. Las peticiones de matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, y de renovación de los mismos, así como la solución de inscripción de los actos y documentos en los registros públicos (Mercantil, Único de Proponentes y de Entidades sin Ánimo de lucro). 
	4. Las peticiones de matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, y de renovación de los mismos, así como la solución de inscripción de los actos y documentos en los registros públicos (Mercantil, Único de Proponentes y de Entidades sin Ánimo de lucro). 
	4. Las peticiones de matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, y de renovación de los mismos, así como la solución de inscripción de los actos y documentos en los registros públicos (Mercantil, Único de Proponentes y de Entidades sin Ánimo de lucro). 

	5. Peticiones de devolución de dinero por concepto de derechos de inscripción y de impuesto de registro. 
	5. Peticiones de devolución de dinero por concepto de derechos de inscripción y de impuesto de registro. 

	6. Peticiones para la corrección de datos en los certificados expedidos por las Cámaras y de certificados especiales. 
	6. Peticiones para la corrección de datos en los certificados expedidos por las Cámaras y de certificados especiales. 

	7. Peticiones cuyas soluciones competen a otras autoridades. 
	7. Peticiones cuyas soluciones competen a otras autoridades. 


	 
	 
	7.1 Aspectos a revisar en el trámite de peticiones para certificar costumbres mercantiles. 
	 
	Contenido de la petición. Para el ejercicio de este derecho de petición se deberán tener en cuenta los requisitos establecidos en la Ley 1755 de 2015, Artículo 16. 
	- Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección. 
	- Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección. 
	- Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección. 

	- Objeto de la petición. Deberá indicarse en forma clara y precisa la práctica comercial que se pretende certificar como costumbre mercantil. 
	- Objeto de la petición. Deberá indicarse en forma clara y precisa la práctica comercial que se pretende certificar como costumbre mercantil. 

	- La firma del peticionario. 
	- La firma del peticionario. 


	 
	Términos para resolver. Si no fuere posible resolver en el plazo general estipulado en el Articulo 14 de la Ley 1755 de 2015, que es de quince (15) días a partir de la fecha de su recibo, la misma norma permite ampliar dicho término, comunicándole al peticionario el motivo de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá. 
	 
	La jurisprudencia y doctrina han calificado la función de certificar la costumbre mercantil como pública, asignada por la ley a las Cámaras de Comercio; el ejercicio de esta función implica, por consiguiente, la expedición de un acto administrativo de carácter general. 
	 
	Como se notifica. Por tratarse de una decisión que pone término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general, se comunicará por cualquier medio hábil. Ley 1437 de 2011, artículo 65 párrafo 3º. 
	 
	En virtud de lo anterior, la decisión se le deberá notificar por correo a la dirección que se conozca, dentro de los 10 días siguientes a la decisión. En el evento en que el peticionario no haya informado dirección y el mismo no se encuentre inscrito en cualquiera de los registros públicos a cargo de la Entidad, la respuesta podrá ser notificada mediante su publicación en cualquiera de los medios informativos de la Cámara. Art. 69 párrafo 2º de la Ley 1437 de 2011. 
	 
	 
	 
	7.2 Documentos que reposan en los expedientes de los registros públicos a cargo de las Cámaras de Comercio y expedición de copias de los mismos. 
	 
	Consulta de documentos. Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposan en las oficinas públicas y a que se les expidan copias de los mismos, siempre que dicho documento no tenga carácter reservado conforme la constitución o a la ley o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional”. Circular Externa No. 02 de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC. Numeral 1.4. 
	 
	Los registros que llevan las Cámaras de Comercio tienen el carácter de público y no existe disposición legal alguna que imponga la reserva de los documentos que reposen en ella. Las Cámaras de Comercio podrán negar la consulta o la expedición de copias, únicamente respecto de aquellos documentos que se encuentren en trámite, hasta tanto no se encuentre debidamente registrado. 
	 
	Horas de consulta. El examen o consulta de los documentos que reposan en los archivos de los registros públicos que llevan las Cámaras, se hará en horas de despacho al público y en presencia de un empleado de la entidad. 
	 
	Valor de las copias. Las copias que se expidan en desarrollo del derecho de petición de informaciones causarán el pago del valor correspondiente a su costo, de acuerdo a lo estipulado en la Ley para el efecto; no obstante, los usuarios pueden obtener copias de los expedientes y recibir esta información por medios electrónicos y en dicho caso las copias, no tienen costo alguno para el peticionario. 
	 
	En ningún caso el precio de las copias podrá exceder el valor de la reproducción. Los costos de la expedición de las copias correrán por cuenta del interesado en obtenerlas. 
	 
	El valor de la reproducción no podrá ser superior al valor comercial de referencia en el mercado. Ley 1755 de 2015, artículo 29. 
	 
	Término para resolver. Si la petición de información y expedición de copias se hiciere por escrito, la regla general fijada en el artículo 14 numeral 1º de la Ley 1755 de 2015 y 12 y 25 de la Ley 57 de 1985 señala un término máximo de diez días para resolverlo., en caso de que no sea posible atender la solicitud inmediatamente, se observará dicho plazo. 
	 
	En virtud de lo anterior, esta clase de peticiones no generan la expedición de actos administrativos, a menos que la petición sea negada, por ejemplo, cuando la solicitud recaiga sobre documentos que aún no tengan el carácter de públicos o si los documentos solicitados son inexistentes, eventos en los que las Cámaras deberán resolver mediante providencia motivada que estará sujeta a los recursos de la ley. 
	 
	Decisión negativa y notificación. En este orden de ideas, si la decisión fuere negativa, se notificará conforme al artículo 67 del CPACA, es decir, personalmente por cualquier medio eficaz, y a falta de éste se le citará por correo certificado para que comparezca personalmente; cuando no pudiere efectuarse lo anterior se notificará por edicto. 
	 
	En los demás casos, y previo el pago del valor correspondiente cuando solicitaren copias, se les entregarán inmediatamente, y en caso de no ser posible la entrega inmediata, se enviará por correo a la dirección que se señale en la solicitud. Si faltare lo anterior o si no comparece personalmente, se entenderá que el interesado ha desistido de la petición. 
	 
	7.3 El derecho a la formulación de consultas. 
	 
	El artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, indica “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. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir cop
	 
	Este derecho se refiere a que toda persona podrá ejercer ante las Cámaras de Comercio, la petición de obtener un parecer, dictamen o consejo, en relación con las materias a su cargo, y los Registro Públicos delegados por el Estado. 
	 
	Consultas cuya respuesta es obligatoria.  La Cámara de Comercio, está obligada solo a responder las consultas que tengan relación con las materias a cargo; para esta clase de consultas, se aplicarán las normas que regulan el Derecho de Petición. La Cámara de Comercio, resolverá forzosamente a manera de ilustración, las consultas referidas a la interpretación y aplicación de las normas regístrales a casos concretos. La Cámara, discrecionalmente determinará si responde, por ejemplo, en consultas referente al 
	 
	Las respuestas de las consultas no son de obligatorio cumplimiento. Esta misma norma establece que las respuestas dadas en ejercicio al derecho a la formulación de consultas no comprometen la responsabilidad de las entidades que las atienden, ni serán de obligatorio 
	 
	cumplimiento o ejecución, ni mucho menos constituyen actos administrativos. Al respecto el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante Auto de mayo 6 de 1994 expuso: “...De conformidad con la definición tradicional de acto administrativo y con reiterada jurisprudencia y constante doctrina, la característica esencial del acto administrativo es la de producir efectos jurídicos, la de ejecutar una determinación capaz de crear, modificar o extinguir una situación jurídica.” 
	 
	Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que los conceptos jurídicos emitidos por las Cámaras en respuesta a las consultas no son actos administrativos. 
	 
	Término para resolver. Las consultas deberán resolverse en un plazo máximo de treinta días. Ley 1755 de 2015, artículo 14 numeral 2º. 
	 
	Como se notifica. Por Correo a la dirección que señale en la solicitud o a la dirección que aparezca en los archivos regístrales de la Cámara, si el peticionario estuviere matriculado o inscrito; si faltare lo anterior o si no comparece personalmente, se entenderá que desistió de la petición. 
	 
	7.4 Petición de matrícula de los comerciantes y establecimientos de comercio, así como solicitud de inscripción de actos y documentos sujetos a registro. 
	 
	Iniciación de la actuación administrativa. Las actuaciones administrativas podrán iniciarse, entre otras: Por quienes ejerciten el derecho de petición en interés particular y por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal. Ley 1437 de 2011, art. 4. 
	 
	En virtud de lo anterior, los actos administrativos que en ejercicio de sus funciones expidan las Cámaras de Comercio, están sometidos al procedimiento gubernativo o a la revocatoria directa, según el caso, en los términos del Código Contencioso Administrativo. 
	 
	Presentación escrita y elaboración de formularios. “Las autoridades podrán exigir, en forma general, que ciertas peticiones se presenten por escrito. Para algunos de estos casos se podrán elaborar formularios para que los diligencien los interesados, en todo lo que sea aplicable, y añadan las informaciones o aclaraciones pertinentes”. Art. 15 de la Ley 1755 de 2015. 
	 
	En este punto, las Cámaras de Comercio deben disponer de formularios que los interesados podrán diligenciar para solicitar su matrícula, con lo cual se entiende que la presentación voluntaria de dicho formulario debidamente firmado, constituye una petición ejercida en cumplimiento de un deber legal y que los actos que resuelven esta clase de peticiones se encuentran sujetas a los recursos de la ley y a la revocatoria directa. 
	 
	 
	Las actuaciones iniciadas en cumplimiento de este deber legal, deben cumplir con las mismas disposiciones sobre requisitos de las peticiones escritas, peticiones incompletas, desistimiento tácito por no suministro de la documentación o información requerida para resolver, citación de terceros y publicidad frente a terceros no determinados. Ley 1437 de 2011, artículo 38. 
	 
	 
	7.5 Solicitud de Informaciones o Documentos Adicionales Cuando se Presentan Peticiones Incompletas. 
	 
	En virtud del principio de eficacia, cuando la Cámara de Comercio, 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) mes. 
	 
	A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. Ley 1755 de 2015, artículo 17. 
	 
	7.6 Desistimiento Tácito 
	 
	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. 
	 
	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. Ley 1755 de 2015, artículo 17, incisos 3º y 4º. 
	 
	 
	 
	se notifica en la forma establecida en la ley y está sujetos a los recursos de ley, (reposición y apelación), estipulados en la Ley 1437 de 2011, artículo 74. 
	 
	 
	 
	 
	“Los actos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que, dentro de dicho término, no sean objeto de los recursos de reposición ante esta entidad, y/o de apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio”. 
	 
	7.7 Petición de devolución de dineros pagados por concepto de derechos de inscripción e impuesto de registro. 
	 
	 
	7.8 Petición de corregir datos en los certificados, así como la de expedir certificados especiales. 
	 
	Esta petición se refiere a la solicitud de corrección en los certificados que expiden las Cámaras y la de que se expidan certificaciones sobre documentos que reposen en sus registros. 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.9 Peticiones cuya atención compete a otras autoridades 
	 
	Si la Cámara a quien se le dirige la petición, o ante quien se cumple el deber legal de solicitar que se inicie la actuación administrativa, no es la competente, deberá informarlo 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. Los términ
	 
	8. Procedimiento Para la devolución de dinero 
	 
	 
	Para el diligenciamiento de la solicitud, la entidad cuenta con el formato RP-R-06 para este efecto, el cual se encuentra a disposición de los usuarios en la página web de la entidad y en los puntos de atención al cliente, en caso de que así lo requiera. 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.7 El auxiliar contable pagador hará entrega del cheque respectivo al usuario, o realizará la transferencia dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo de la autorización del jefe del Departamento Jurídico y de Registro, previa presentación del documento de identificación, el usuario firmara el egreso como muestra de que recibió a satisfacción. El comprobante de egreso junto con todos sus soportes será archivado por el Auxiliar contable pagador, para su custodia. 
	 
	9. Peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones de carácter interno 
	 
	Los funcionarios pueden manifestar sus peticiones, quejas y reclamos utilizando los medios electrónicos dirigidos a su jefe inmediato y este lo remite si es necesario a quien proceda o le da respuesta a la mayor brevedad. Si se trata de comunicar una condición peligrosa o un peligro en los lugares de trabajo, se debe utilizar el formato de reporte de peligros o condiciones peligrosas y entregárselo al presidente del COPASST para su gestión ante la alta dirección. 
	 
	Las felicitaciones por buen desempeño son comunicadas vía correo, física o verbal según considere cada jefe inmediato. 
	 
	10. Procedimiento de las PQRSF en el ejercicio de los derechos consagrados en la Ley de Protección de Datos Personales. 
	10. Procedimiento de las PQRSF en el ejercicio de los derechos consagrados en la Ley de Protección de Datos Personales. 
	10. Procedimiento de las PQRSF en el ejercicio de los derechos consagrados en la Ley de Protección de Datos Personales. 


	 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo tratará las PQRSF presentadas en ejercicio de los derechos de los titulares de datos personales conforme a los procedimientos establecidos en los siguientes documentos: 
	 
	• Política de Protección de Datos Personales - Código: PL-D-52. Consultar en la página web. 
	• Política de Protección de Datos Personales - Código: PL-D-52. Consultar en la página web. 
	• Política de Protección de Datos Personales - Código: PL-D-52. Consultar en la página web. 


	 
	• Manual de Políticas y Procedimientos de Protección de Datos Personales Código: PL-D-34. Revisar en el siguiente enlace Manual de Políticas y Prodecimiento de Protección de Datos Personales https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fccsi ncelejo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FPL-D-34-2017- MANUAL-DE-POL%25C3%258DTICAS-Y-PROCEDIMIENTOS-VIGENTE.pdf 
	• Manual de Políticas y Procedimientos de Protección de Datos Personales Código: PL-D-34. Revisar en el siguiente enlace Manual de Políticas y Prodecimiento de Protección de Datos Personales https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fccsi ncelejo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FPL-D-34-2017- MANUAL-DE-POL%25C3%258DTICAS-Y-PROCEDIMIENTOS-VIGENTE.pdf 
	• Manual de Políticas y Procedimientos de Protección de Datos Personales Código: PL-D-34. Revisar en el siguiente enlace Manual de Políticas y Prodecimiento de Protección de Datos Personales https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fccsi ncelejo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FPL-D-34-2017- MANUAL-DE-POL%25C3%258DTICAS-Y-PROCEDIMIENTOS-VIGENTE.pdf 

	• Aviso de Privacidad 
	• Aviso de Privacidad 


	 
	11. Estadísticas de PQRSF 
	 
	El CAD es responsable de la generación de estadísticas relacionadas con las PQRSF gestionadas, conforme a las categorías o clasificación para la información que la entidad determine. 
	 
	Cada responsable de dependencias es responsable de llevar las estadísticas de PQRSF gestionadas: 
	 
	11. Documentos De Calidad Relacionados 
	11. Documentos De Calidad Relacionados 
	11. Documentos De Calidad Relacionados 


	 
	CÓDIGO 
	CÓDIGO 
	CÓDIGO 
	CÓDIGO 
	CÓDIGO 

	NOMBRE 
	NOMBRE 

	RESPONSABLE 
	RESPONSABLE 



	MC-D-04 
	MC-D-04 
	MC-D-04 
	MC-D-04 

	Procedimiento de control al producto no conforme y no conformidad 
	Procedimiento de control al producto no conforme y no conformidad 

	Coordinador SGC 
	Coordinador SGC 




	 
	 
	 
	11. Registros De Calidad Relacionados 
	 
	 
	CÓDIGO 
	CÓDIGO 
	CÓDIGO 
	CÓDIGO 
	CÓDIGO 

	NOMBRE 
	NOMBRE 

	RESPONSABLE 
	RESPONSABLE 



	MC-R-11 
	MC-R-11 
	MC-R-11 
	MC-R-11 

	Formulario de PQRSF 
	Formulario de PQRSF 

	Líderes de procesos 
	Líderes de procesos 


	MC-R-29 
	MC-R-29 
	MC-R-29 

	Formato para la recepción de peticiones verbales 
	Formato para la recepción de peticiones verbales 

	Responsable de Información a usuarios de la sede Principal y Responsables de las oficinas seccionales. 
	Responsable de Información a usuarios de la sede Principal y Responsables de las oficinas seccionales. 




	 
	12. Control de Versiones 
	12. Control de Versiones 
	12. Control de Versiones 


	 
	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 

	VERSION 
	VERSION 

	ACTUALIZACIÓN EFECTUADA 
	ACTUALIZACIÓN EFECTUADA 



	 
	 
	 
	 
	06/10/2008 

	 
	 
	1 

	 
	 
	CREACION DEL DOCUMENTO 


	07/12/2010 
	07/12/2010 
	07/12/2010 

	2 
	2 

	Se incluyó el tratamiento de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de todas las dependencias de la Entidad. 
	Se incluyó el tratamiento de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de todas las dependencias de la Entidad. 
	Se incluyó el análisis de peticiones, quejas y reclamos para la identificación de no conformidades. Se incluyó el seguimiento estadístico de PQRSF. 
	Se incluyó el formulario de PQRSF. 


	15/10/2014 
	15/10/2014 
	15/10/2014 

	3 
	3 

	 
	 
	Se modifica capítulo 5, los numerales: 1. Las peticiones deberán constar por escrito en el formato previsto para el efecto en original en caso de ser aplicable. Numeral 2. A cada documento se le asignará un número de radicación. Numeral 3. Queda Igual. Numeral 4. Recibido el documento por la Coordinadora de la Unidad de Veedurías y Participación Ciudadana, y el Coordinador del CAD analizaran su contenido y remitirán al funcionario responsable en estricto orden de llegada. Numeral 5. La remisión se realizará
	numeral 5.2 Quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones vía telefónica y electrónica. Se modifica texto: “Igualmente se atenderán quejas y reclamos vía electrónica en el correo electrónico 
	numeral 5.2 Quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones vía telefónica y electrónica. Se modifica texto: “Igualmente se atenderán quejas y reclamos vía electrónica en el correo electrónico 
	cad@ccsincelejo.org
	cad@ccsincelejo.org

	 y el proceso será el mismo cuando llegue en medio físico o vía telefónica.” 5.3 Aspectos legales. Numeral 6.0 Estadística de PQRSF, La Coordinadora de la Unidad de Veedurías y Participación Ciudadana será la responsable 





	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 



	12/07/2017 
	12/07/2017 
	12/07/2017 
	12/07/2017 

	4 
	4 

	ACTUALIZACION: 
	ACTUALIZACION: 
	1.) Se incorporó el procedimiento para la recepción y trámite de peticiones verbales, presenciales y no presenciales, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1755 de 2015. 
	1.) Se incorporó el procedimiento para la recepción y trámite de peticiones verbales, presenciales y no presenciales, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1755 de 2015. 
	1.) Se incorporó el procedimiento para la recepción y trámite de peticiones verbales, presenciales y no presenciales, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1755 de 2015. 

	2.) Se adecuó todo el procedimiento contenido en el presente manual a la Ley 1755 de 2015, el Decreto 1166 de 19 de julio de 2016 incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, la Ley 1437 de 2011 y la Circular Externa Nº 002 de 23 de noviembre de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
	2.) Se adecuó todo el procedimiento contenido en el presente manual a la Ley 1755 de 2015, el Decreto 1166 de 19 de julio de 2016 incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, la Ley 1437 de 2011 y la Circular Externa Nº 002 de 23 de noviembre de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

	3.) Se modificaron los siguientes numerales del    manual:    Numeral 1. 
	3.) Se modificaron los siguientes numerales del    manual:    Numeral 1. 


	JUSTIFICACIÓN. Numeral 3. 
	DEFINICIONES. Numeral 4. 
	CONTENIDO DEL SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS. 
	4.1 Estructura Física Eliminado. 4.2 Recurso Humano. Numeral 4.3 
	Aspectos administrativos del sistema de P.Q.R.S.F., Numeral 4.4 Eliminado su contenido, se cambia por Aspectos administrativos del sistema de P.Q.R.S.F. Numeral 4.5 Funciones específicas. Numeral 4.6 Características del sistema. Se cambia por Contribución del sistema de  PQRSF  al  SGC.  Numeral  5. 
	PROCEDIMIENTO    PARA    LAS 
	PETICIONES. 5.1 Aspectos generales. Numeral 5.2 Quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones vía telefónica y electrónica. Numeral 5.3. Aspectos Legales. Todos los numerales fueron 




	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	cambiados y redactados de conformidad con la Ley 1437 de 2011, 1755 de 2015 y el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015. 
	cambiados y redactados de conformidad con la Ley 1437 de 2011, 1755 de 2015 y el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015. 
	 
	4.) Se adicionaron a este manual los siguientes numerales: El numeral 3. ALCANCE. Numeral 5. CONTENIDO DEL SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS,  CONSULTAS   Y 
	4.) Se adicionaron a este manual los siguientes numerales: El numeral 3. ALCANCE. Numeral 5. CONTENIDO DEL SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS,  CONSULTAS   Y 
	4.) Se adicionaron a este manual los siguientes numerales: El numeral 3. ALCANCE. Numeral 5. CONTENIDO DEL SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS,  CONSULTAS   Y 


	FELICITACIONES, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1166 de 19 de julio de 2016 incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 y la totalidad de sus numerales. Numeral 6. PROCEDIMIENTO    PARA    LAS 
	PETICIONES. Se reglamentó el procedimiento para las peticiones verbales, que corresponde hasta el numeral 6.6. 
	 
	5.) Se ajustó el procedimiento para las peticiones escritas de conformidad con la Ley 1755 de 2015. Se adicionó en su numeral 6.9 el procedimiento para las peticiones incompletas. Se adicionó en el numeral 6.11 el procedimiento para las peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas, conforme al artículo 19 de la ley 1755 de 2015. 
	5.) Se ajustó el procedimiento para las peticiones escritas de conformidad con la Ley 1755 de 2015. Se adicionó en su numeral 6.9 el procedimiento para las peticiones incompletas. Se adicionó en el numeral 6.11 el procedimiento para las peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas, conforme al artículo 19 de la ley 1755 de 2015. 
	5.) Se ajustó el procedimiento para las peticiones escritas de conformidad con la Ley 1755 de 2015. Se adicionó en su numeral 6.9 el procedimiento para las peticiones incompletas. Se adicionó en el numeral 6.11 el procedimiento para las peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas, conforme al artículo 19 de la ley 1755 de 2015. 


	 
	6.) Se modificó el Numeral correspondiente a Términos de Respuesta adecuándolo a lo estipulado en la Ley 1755 de 2015 en su artículo 14. 
	6.) Se modificó el Numeral correspondiente a Términos de Respuesta adecuándolo a lo estipulado en la Ley 1755 de 2015 en su artículo 14. 
	6.) Se modificó el Numeral correspondiente a Términos de Respuesta adecuándolo a lo estipulado en la Ley 1755 de 2015 en su artículo 14. 


	 
	7.) Se modificó el numeral 5.3, pasó a numeral  7,  y  se  complementó  su 
	7.) Se modificó el numeral 5.3, pasó a numeral  7,  y  se  complementó  su 
	7.) Se modificó el numeral 5.3, pasó a numeral  7,  y  se  complementó  su 






	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	denominación, como Aspectos Legales Generales en las Peticiones de los registros Públicos. 
	denominación, como Aspectos Legales Generales en las Peticiones de los registros Públicos. 
	 
	8.) Se modificó el procedimiento para las peticiones de certificación de costumbre mercantil, lo cual quedó reglamentado en los numerales 7 y 7.1. 
	8.) Se modificó el procedimiento para las peticiones de certificación de costumbre mercantil, lo cual quedó reglamentado en los numerales 7 y 7.1. 
	8.) Se modificó el procedimiento para las peticiones de certificación de costumbre mercantil, lo cual quedó reglamentado en los numerales 7 y 7.1. 


	 
	9.) El numeral 5.5 pasó a 7.2 y corresponde a Documentos que reposan en los expedientes de los registros públicos a cargo de las Cámaras de Comercio y expedición de copias de los mismos. Donde se ajustaron a las disposiciones normativas vigentes en cuanto a los términos para resolver, la forma de notificación y el valor de las copias. 
	9.) El numeral 5.5 pasó a 7.2 y corresponde a Documentos que reposan en los expedientes de los registros públicos a cargo de las Cámaras de Comercio y expedición de copias de los mismos. Donde se ajustaron a las disposiciones normativas vigentes en cuanto a los términos para resolver, la forma de notificación y el valor de las copias. 
	9.) El numeral 5.5 pasó a 7.2 y corresponde a Documentos que reposan en los expedientes de los registros públicos a cargo de las Cámaras de Comercio y expedición de copias de los mismos. Donde se ajustaron a las disposiciones normativas vigentes en cuanto a los términos para resolver, la forma de notificación y el valor de las copias. 


	 
	10.) El numeral 5.6 pasó a 7.3 correspondiente a El derecho a la Formulación de Consulta, ajustándose su contenido a las prescripciones del artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, al artículo 14 numeral 2º Ibídem. 
	10.) El numeral 5.6 pasó a 7.3 correspondiente a El derecho a la Formulación de Consulta, ajustándose su contenido a las prescripciones del artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, al artículo 14 numeral 2º Ibídem. 
	10.) El numeral 5.6 pasó a 7.3 correspondiente a El derecho a la Formulación de Consulta, ajustándose su contenido a las prescripciones del artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, al artículo 14 numeral 2º Ibídem. 


	 
	11.) El numeral 5.7 pasó a 7.4 correspondiente a Petición de matrícula de los comerciantes y establecimientos de comercio, así como solicitud de inscripción de actos y documentos sujetos a registro, ajustándose cada uno de sus ítems a los términos de la Ley 1437 de 2011. 
	11.) El numeral 5.7 pasó a 7.4 correspondiente a Petición de matrícula de los comerciantes y establecimientos de comercio, así como solicitud de inscripción de actos y documentos sujetos a registro, ajustándose cada uno de sus ítems a los términos de la Ley 1437 de 2011. 
	11.) El numeral 5.7 pasó a 7.4 correspondiente a Petición de matrícula de los comerciantes y establecimientos de comercio, así como solicitud de inscripción de actos y documentos sujetos a registro, ajustándose cada uno de sus ítems a los términos de la Ley 1437 de 2011. 


	 
	12.) El numeral 5.8 pasó a 7.7, que corresponde Petición de devolución de dineros  pagados  por  concepto  de 
	12.) El numeral 5.8 pasó a 7.7, que corresponde Petición de devolución de dineros  pagados  por  concepto  de 
	12.) El numeral 5.8 pasó a 7.7, que corresponde Petición de devolución de dineros  pagados  por  concepto  de 






	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	derechos de inscripción e impuesto de registro. 
	derechos de inscripción e impuesto de registro. 
	13.) El numeral 5.8 pasó a 7.8 Petición de corregir datos en los certificados, así como la de expedir certificados especiales y se ajustó en sus términos a la Ley 1755 de 2015, articulo 14. 
	13.) El numeral 5.8 pasó a 7.8 Petición de corregir datos en los certificados, así como la de expedir certificados especiales y se ajustó en sus términos a la Ley 1755 de 2015, articulo 14. 
	13.) El numeral 5.8 pasó a 7.8 Petición de corregir datos en los certificados, así como la de expedir certificados especiales y se ajustó en sus términos a la Ley 1755 de 2015, articulo 14. 


	 
	14.) El numeral 5.10 pasa a 7.9 Peticiones cuya atención compete a otras autoridades, ajustándose en sus términos a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 para el efecto. 
	14.) El numeral 5.10 pasa a 7.9 Peticiones cuya atención compete a otras autoridades, ajustándose en sus términos a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 para el efecto. 
	14.) El numeral 5.10 pasa a 7.9 Peticiones cuya atención compete a otras autoridades, ajustándose en sus términos a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 para el efecto. 


	 
	15.) Se adicionó el numeral 8 Trámite para la devolución de dinero. 
	15.) Se adicionó el numeral 8 Trámite para la devolución de dinero. 
	15.) Se adicionó el numeral 8 Trámite para la devolución de dinero. 


	 
	16.) Se adicionó el numeral Peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones de carácter interno, correspondiéndole el Nº 9. 
	16.) Se adicionó el numeral Peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones de carácter interno, correspondiéndole el Nº 9. 
	16.) Se adicionó el numeral Peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones de carácter interno, correspondiéndole el Nº 9. 


	 
	17.) Se adicionó en el numeral de Registros De Calidad Relacionados, el formato denominado Formato para la Recepción de Peticiones Verbales, Código MC-R-29. 
	17.) Se adicionó en el numeral de Registros De Calidad Relacionados, el formato denominado Formato para la Recepción de Peticiones Verbales, Código MC-R-29. 
	17.) Se adicionó en el numeral de Registros De Calidad Relacionados, el formato denominado Formato para la Recepción de Peticiones Verbales, Código MC-R-29. 





	04/ 03/2020 
	04/ 03/2020 
	04/ 03/2020 
	04/ 03/2020 

	5 
	5 

	ACTUALIZACIÓN: 
	ACTUALIZACIÓN: 
	Numeral 5.4 Aspectos administrativos del sistema de 
	P.Q.R.S.F. Se modifica este numeral en cuanto a que la administración del sistema estará a cargo del funcionario del Centro de Administración Documental CAD. El Coordinador 
	(a) de la Unidad de Veeduría y Participación Ciudadana, quien compartía con el  funcionario del Centro de Administración 
	Documental CAD la responsabilidad de la administración del 




	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	sistema de P.Q.R.S.F, no continuará con dicha responsabilidad, por instrucciones de presidencia ejecutiva (memorando interno de fecha 21 de mayo de 2019). 
	sistema de P.Q.R.S.F, no continuará con dicha responsabilidad, por instrucciones de presidencia ejecutiva (memorando interno de fecha 21 de mayo de 2019). 
	Numeral 5.5 FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS ADMINISTRADORES DEL SISTEMA DE PQRSF;  se 
	asignan los responsables de cada función. 
	 
	Numeral 6.7. Procedimiento Para Las Peticiones Escritas. Se modifica el numeral 6 eliminando del procedimiento la obligación por parte del CAD de dar aviso de respuesta de PQRSF al coordinador de la Unidad de Veedurías y Participación Ciudadana. 



	19/11/2020 
	19/11/2020 
	19/11/2020 
	19/11/2020 

	6 
	6 

	Actualizaciones: 
	Actualizaciones: 
	- El numeral 10 que correspondía Estadísticas de PQRSF, pasará a Numeral 11. 
	- El numeral 10 que correspondía Estadísticas de PQRSF, pasará a Numeral 11. 
	- El numeral 10 que correspondía Estadísticas de PQRSF, pasará a Numeral 11. 

	- Se incluye en el numeral 10 la creación del procedimiento para incluir el tratamiento implementado para dar respuesta a las PQRSF en ejercicio de los derechos consagrados en la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales. 
	- Se incluye en el numeral 10 la creación del procedimiento para incluir el tratamiento implementado para dar respuesta a las PQRSF en ejercicio de los derechos consagrados en la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales. 

	- Actualización del numeral 10 el cual quedará nominado así: 10. Procedimiento de las PQRSF en el ejercicio de los derechos consagrados en la Ley de Protección de Datos. 
	- Actualización del numeral 10 el cual quedará nominado así: 10. Procedimiento de las PQRSF en el ejercicio de los derechos consagrados en la Ley de Protección de Datos. 

	- Modificación 6.3.1 Formato para la recepción de la petición verbal: Se hace mención a las normas que regulan la Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. 
	- Modificación 6.3.1 Formato para la recepción de la petición verbal: Se hace mención a las normas que regulan la Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. 

	- Se modificó el numeral 6.6.2 Procedimiento Para La Presentación y Radicación De La Petición Verbal.- incluyéndose los numerales 
	- Se modificó el numeral 6.6.2 Procedimiento Para La Presentación y Radicación De La Petición Verbal.- incluyéndose los numerales 


	2.1 y 2.2 donde se específica el procedimiento para  la  recepción  de  peticiones  verbales 




	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	telefónicas en cumplimiento de la Política para el Tratamiento de Datos Personales 
	telefónicas en cumplimiento de la Política para el Tratamiento de Datos Personales 



	24/11/2021 
	24/11/2021 
	24/11/2021 
	24/11/2021 

	7 
	7 

	Ajustes numerales 5.2, 5.5 (ítems 2), 5.6 (ítems 1), 
	Ajustes numerales 5.2, 5.5 (ítems 2), 5.6 (ítems 1), 
	6.2.1(ítems 2), 6.3.1 (ítems 1). 6.3.2 (todos los ítems), 
	6.3.3, 6.4, 6.6.1., 6.7. (numerales 1, 2 y 7), 6.7., 
	8.5., 8.7. y 11 (se eliminan todos los literales) 




	 



