
 

POLÍTICA DE GESTIÓN DE PQRSF 

 

El Plénum de la CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y LETRAS, en uso de sus 

atribuciones legales y estatutarias, en sesión del 21 de abril de 2022 y considerando que 

se hace necesario establecer una Política de atención a las peticiones, quejas, reclamos, 

solicitudes y felicitaciones que realicen los usuarios tanto internos como externos, 

relacionados con trámites y servicios de la institución aprueba la siguiente política. 

 

Introducción 
 

Para la Corporación Escuela de Artes y Letras, la organización es una comunidad colectiva 

de apoyo permanente que trabaja en función a la justicia y la equidad para cada uno de los 

miembros de la comunidad, donde independiente de la posición o cargo que se ejerza, cada 

uno tiene el derecho a ser escuchado y a que sus necesidades sean resueltas, lo 

suficientemente argumentadas y justificadas. Siendo su resultado el conjunto de variables 

que permitan reflexionar acerca de la actuación individual y el impacto de las acciones en 

el colectivo, de tal manera que las soluciones estén enmarcadas en los valores 

institucionales, las bases de la ley colombiana, los derechos y deberes de los estudiantes, 

docentes y personal administrativo, y en el caso de agentes externos, alineados con la 

Constitución Política y las leyes de Colombia. En este sentido estamos de acuerdo que todo 

miembro de la sociedad tiene derecho a expresar sus sentimientos, de manera respetuosa 

a través de los diferentes canales de comunicación destinados para éste efecto. Por este 

motivo la Corporación Escuela de Artes y Letras ha delineado una política de PQRSF 

aplicable a la solución conciliada de trámites académicos y administrativos. 

 

Objetivo 

 

Poner a disposición de la comunidad educativa los canales necesarios, con el objetivo de 

que los usuarios puedan exponer clara y oportunamente todas sus inconformidades, 

quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. 

 



 

Alcance 
 

Aplica a todos los procesos de la institución inmersos en procedimientos académicos y 

administrativos. Así como los momentos de “verdad”. Todos los miembros de la comunidad 

tienen la opción de presentar una petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación, 

relacionados con la atención, servicio, eficiencia o efectividad en los procesos y 

mecanismos de respuesta. 

 

Comité PQRSF 
 

El comité de trabajo de PQRSF está integrado por un Asesor Jurídico, la Secretaria General, 

un Director de Programa, un Delegado de Rectoría, la Vicerrectoría de Evaluación y Calidad 

y la Vicerrectoría Académica, con funciones de vigilar la oportunidad, la eficiencia y la 

efectividad en las respuestas que se emitan a los usuarios de acuerdo con los 

requerimientos y las necesidades que toda persona tiene la posibilidad de presentar a 

través de este mecanismo en el departamento administrativo y el equipo de PQRSF. 

 

Definiciones 
 

A) Petición: Es el derecho que tiene toda persona para solicitar ante la Corporación 

Escuela de Artes y Letras, por motivos personales o colectivos, necesidades de información 

y/o consulta, y obtener respuesta completa y de fondo en las solicitudes planteadas, en los 

tiempos establecidos en el procedimiento de gestión de PQRSF (LEY 1755 de 2015).  

B) Queja: Cualquier manifestación verbal, escrita o en medio electrónico de insatisfacción 

con la conducta o la acción de los funcionarios e integrantes de la Corporación Escuela de 

Artes y Letras, por más de una vez y sin argumentación previa, excusa o reposición de la 

queja. La no respuesta oportuna o entrega del documento solicitado en los términos 

expresados por los reglamentos de la institución y ratificados por la ley colombiana, la 

Institución debe dar respuesta a la queja manifestada por los miembros de la comunidad 

académica y educativa en los términos de la ley y los procedimientos estipulados. 



 

C) Reclamo: Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónico, de insatisfacción 

referida a la prestación de un servicio o la deficiente atención que preste cualquiera de los 

miembros representantes de la institución en el ámbito administrativo y académico. 

Por otro lado, es una declaración formal por el incumplimiento de un derecho que ha sido 

perjudicado o amenazado, ocasionado por la deficiente prestación o suspensión 

injustificada del servicio, que puede involucrar o no montos económicos. La Institución debe 

entregar respuesta a los reclamos en los tiempos establecidos en el procedimiento de 

gestión de PQRSF. 

D) Sugerencia: Son ideas u oportunidades para mejorar continuamente en los procesos o 

en las actuaciones del personal o felicitaciones a resultados que respondan las expectativas 

de la comunidad. 

E) Felicitación: Cualquier manifestación verbal o escrita por medio de la página, correo o 

soporte electrónico por la satisfacción de las necesidades de la comunidad, que ha 

generado un vínculo positivo y fidelización de los usuarios. 

 

Niveles de atención 
 

Para el escalamiento de solicitudes o requerimientos, se debe tener en cuenta que las 

PQRSF, son un mecanismo de atención de tercera instancia, cuando el usuario ya ha 

surtido un trámite o ha recibido un servicio en la Institución.  

Se entiende como un tercer nivel de escalamiento, cuando el usuario ha agotado el segundo 

nivel con el personal académico y directivo de manera directa y su solución no ha sido 

resuelta en la primera instancia. 

Nivel de atención Proceso 

Tercer nivel PQRSF 

Segundo nivel TRÁMITE 

Primer nivel INFORMACIÓN 

 

 Primer contacto: Mercadeo, logística, auxiliares. Remite a las instancias 

correspondientes. 

 Segundo contacto: Corresponde a las dependencias que deben dar respuesta. 



 

 Tercer contacto: Funcionarios quienes verifican que se ha dado respuesta completa 

y de fondo a la solicitud o que orientan a la comunidad a presentar PQRSF. 

 

Canales de atención  
 

 Por carta o de forma presencial 

 Por correo electrónico: coordinacionevaluacionycalidad@artesyletras.edu.co / 

evaluacionycalidad@artesyletras.edu.co / pqrsf@artesyletras.edu.co [C1]  se 

direccionan las PQRSF a las dependencias interesadas. 

 Verbal o telefónicamente: en la página web de la institución se encuentran 

registrados los contactos de los departamentos. 

 Botón PQRSF: página Institucional Administrador  

 

Tiempos de respuesta 

 

Petición: Toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su 

recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

 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 entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 

 Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a los órganos de dirección 

y deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 

Queja: Diez (10) días siguientes a la fecha de su presentación 

Reclamo: Quince (15) días siguientes a la fecha de su presentación. 

Sugerencia: Treinta (30) días para informar sobre la viabilidad de su aplicación. 

Felicitación: Treinta (30) días siguientes a la fecha de su presentación. 
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Responsable 

Será la Vicerrectoría de Evaluación y Calidad la encargada de comunicar, promover y 
gestionar el cumplimiento de esta Política, a la vez de verificar que los PQRSF sean 
tramitados por los responsables y tengan cierre en el tiempo establecido. 

Igualmente generará informe que será entregado cada 6 meses al Consejo Directivo. 




