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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, 
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. 

 
1. 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, peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y felicitaciones. 

 
2. ALCANCE 
 

Aplica a todos los procesos de la Institución inmersos en procedimientos académicos y 
administrativos. 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. 

 
3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 
El presente reglamento se realizó con fundamento en las siguientes disposiciones legales: 

 

 Constitución Política de Colombia, así como la unidad de normas y principios que integran 
el bloque constitucional. 

 La Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley general de archivos, establece 
las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado. 

 El Acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001, expedido por el Consejo Directivo del Archivo 
General de la Nación, en el cual se establecen pautas para la administración de las 
comunicaciones oficiales en las Instituciones públicas y las privadas que cumplen funciones 
públicas. 

 La Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, dispuso en el artículo 22 la organización para el trámite interno 
y decisión de las peticiones. 

 La Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición           y 
se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en su artículo 13 dispone: “Objeto y modalidades del derecho de petición    ante 
autoridades”. 

 El Decreto 1166 de 2016, en el cual se modifican el tema relacionado con la presentación, 
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tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente. 

 Reglamento Docente, Acuerdo 01-06-2018 y Reglamento de Estudiantes de la Institución. 
Acuerdo 07-04-2006, Reglamento de trabajo de la Corporación Escuela de Artes y Letras. 

 
4. DEFINICIONES 
 
Canales de atención: son los medios o mecanismos de comunicación establecidos por la 
Corporación Escuela de Artes y Letras, a través de los cuales el ciudadano puede formular 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, o interrelacionarse con los funcionarios 
sobre temas de competencia de la Institución. 

 
Canal presencial: es el medio que permite el contacto directo de los interesados con el personal 
de la Corporación Escuela de Artes y Letras, cuando acceden a las instalaciones físicas de la 
Institución, para obtener algunos de los productos, servicios o trámites que esta ofrece, o presentar 
sus peticiones o denuncias. 
 

Canal escrito: compuesto por todos los mecanismos de recepción, de peticiones, quejas, 

reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones de los interesados a través de documentos 
escritos. 

 
Canal telefónico: permite establecer un contacto con los grupos de interés mediante un servicio 
telefónico, por lo general centralizado. 
 
Canal virtual: permite la interacción a través de medios electrónicos entre la Corporación Escuela 
de Artes y Letras y los alumnos, docentes, egresados, administrativos. 

 
Consulta: requerimiento que se presenta a la Corporación Escuela de Artes y Letras en temas 
académicos y administrativos. 

 
Denuncia: Es el relato que un ciudadano realiza, en cumplimiento de su deber de solidaridad, 
para enterar a las autoridades de la existencia de hechos irregulares, con el fin de activar los 
mecanismos de investigación y sanción. Es necesario presentar relación clara, detallada y 
precisa de los hechos de los cuales tiene conocimiento e indicar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, que permitan encauzar el análisis de la presunta conducta irregular.  
 
Derecho de Petición: Es la facultad que tiene toda persona para presentar solicitudes 
respetuosas ante las autoridades o entidades, ya sea por motivos de interés general o particular y 
se desarrolla en concordancia la ley 1755 de 2015 que reguló el derecho fundamental de Petición. 

 
Derecho de petición de interés general: por medio de este se solicita a la Corporación Escuela 
de Artes y Letras, para que intervenga en la satisfacción de las necesidades generales y del bien 
común. 

 
Derecho de petición de interés particular: por medio de este se busca proteger los derechos de 
la persona que lo formula. 

 
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. 
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Notificación: acto procesal vinculado al derecho fundamental del debido proceso consagrado en 
el artículo 29 de la Constitución Nacional, debe entenderse como el medio a través del cual se 
pone en conocimiento de un afectado, el acto que se notifica, o los efectos de que puede ejercer 
el derecho a la defensa 
 
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. 

 
Petición: solicitud de manera respetuosa que hace el usuario a la Corporación Escuela de Artes 
y Letras, para obtener un bien o servicio que brinda la Institución. 

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.  

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. 

 
Solicitud de información: medio por el cual el usuario puede solicitar cualquier tipo de 
información referente a los servicios que presta la Corporación Escuela de Artes y Letras. 
 
Solicitud de documentos: Por medio de este el usuario puede solicitar documentos de interés 

particular o general referente a los servicios que presta la Corporación Escuela de Artes y Letras. 
 
5. TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS DISTINTAS MODALIDADES DE PETICIONES. 
 
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá                           resolverse 
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción1. Estará sometida a término especial la 
resolución de las siguientes peticiones: 

 
1. Interés general y particular. Deberán resolverse dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a su recepción, cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y 
comunicarse en la misma forma al interesado. En los demás casos será escrita. 
2. De información. Deberán resolverse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
recepción. 
3. Solicitud de documentos2. Deberán resolverse dentro de los diez (10) días hábiles 
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. La Institución ya no 

                                                
1 Artículo 14, Ley 1755 de 2015.  
2 Numeral 1, Artículo 14, Ley 1755 de 2015. 
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podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se 
entregarán dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. 
4. Consultas3. Deberán resolverse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su   
recepción. 
5. Consulta de información4. La petición, consulta de información se formulará verbalmente, 
por escrito, o por cualquier canal de comunicación, siempre y cuando se mantenga evidencia de 
la consulta por medios técnicos. La petición o consulta será atendida en un término máximo de 
diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere 
posible atender la petición o consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, 
expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su petición, la 
cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer 
término. 
6. Queja. Se resuelven dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción. 
7. Reclamo5. Se resuelven dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción. 
8. Reclamo en materia de datos personales6. El término máximo para atender el reclamo 
será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando 
no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos 
de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los 
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

 
Excepción de los términos 
 
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos señalados 
anteriormente, el responsable de la misma deberá informar de inmediato esta circunstancia al 
interesado antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la 
demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no 
podrá exceder del doble del inicialmente previsto. 

 
6. ATENCIÓN PRIORITARIA DE PETICIONES7 
 
Los funcionarios de la Corporación Escuela de Artes y Letras, darán atención prioritaria a las 
peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar 
un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del 
derecho y el riesgo del  perjuicio invocado. Cuando por razones de salud o de seguridad personal 
esté en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la 
Corporación Escuela de Artes y Letras adoptará de inmediato las medidas de urgencia necesarias 
para conjurar dicho peligro, sin                                               perjuicio del trámite que deba darse a la petición. Si la petición la 
realiza un periodista, para el ejercicio de su actividad, se tramitará preferencialmente.  
 
7. PRESENTACIÓN Y RADICACIÓN DE PETICIONES 
 
Cualquier persona podrá presentar peticiones de forma verbal, escrita o a través de cualquier 
medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos por los canales de recepción 
dispuestos por la Corporación Escuela de Artes y Letras son: 

 

                                                
3 Numeral 1 del Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 
4 Artículo 16 de la Ley 1266 de 2008 
5 Numeral 3 del Artículo 16 de la Ley 1266 de 2008 
6 Numeral 3 del Artículo 15 de la Ley 1581 de 2012. 
7 Artículo 20 de la Ley 1755 de 2015 
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7.1. Peticiones verbales8 
 
Se presentan directamente; el funcionario que reciba quejas y reclamos deberán dejar constancia 
de la misma y radicar de inmediato las peticiones que se reciban, por cualquier medio idóneo que 
garantice la comunicación o transferencia de datos de la información al interior de la Institución, 
esta constancia debe contener como mínimo9: 
 
a) Fecha y hora de recibido 
b) Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado, si 
es el caso, con indicación de los documentos de identificación y de la dirección completa física o 
electrónica donde se recibirá correspondencia y se harán las notificaciones, el peticionario podrá 
agregar el número telefónico de contacto y/o la dirección electrónica de notificación registrada 
legalmente, si el peticionario es una persona natural que deba estar   inscrita en el registro 
mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica; 
c) El objeto de la Petición; 
d) Las razones en las que fundamenta la petición, la no presentación de las razones en que                  se 
fundamenta la petición no impedirá su radicación, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 16 
de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 1 de la 1755 de 2015; 
e) La relación de los documentos que se anexan para iniciar la petición, cuando una petición no 
se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la ley, en el acto de recibo la 
Institución indicará al peticionario los documentos o la información que falte;  
f)  Identificación del funcionario responsable de la recepción y radicación de la petición; 
h). Constancia explícita de que la petición se formuló de manera verbal. Si el peticionario lo solicita, 

se le entregará copia de la constancia de la petición verbal con número de radicado de la Oficina 
de Archivo y Correspondencia. 

 
Los funcionarios de la Institución podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, y 
pondrán 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. En 
todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición 
argumentos, pruebas o documentos adicionales que los formularios no contemplen, sin que por 
su utilización la Corporación Escuela de Artes y Letras quede relevada del deber de resolver sobre 
todos los aspectos y pruebas que les sean planteados o presentados más allá del contenido de 
dichos formularios. Estas peticiones seguirán el trámite de las peticiones escritas. 

 
7.2. Peticiones escritas. 
 
Son las solicitudes recibidas por medio escrito, bien sea mediante la radicación de documento 
físico y/o por correo electrónico, el cual puede ser presentado de forma directa o por intermedio de 
apoderado o representante por correo electrónico, página web de la Corporación Escuela de Artes 
y Letras y redes sociales de la Institución. 
 
En caso de que la petición sea enviada a través de cualquier medio idóneo para la comunicación 
o transferencia de datos, esta tendrá como datos de fecha y hora de radicación, así como el 
número y clase de documentos recibidos, los registrados en el medio por el cual se han recibido 
los documentos. 
 

                                                
8 Artículo 2.2.3.12.3 del Decreto 1166 de 2016 
9 Artículo 2.2.3.12.3 del Decreto No. 1166 de 2016.  



REGLAMENTO TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONESCORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y 

LETRAS - CONSEJO DIRECTIVO Y DE PLANEACION - Acuerdo No 03 de 29 de junio del 2022. 

 

Ningún funcionario de la Corporación Escuela de Artes y Letras, podrá negarse a la recepción y 
radicación de solicitudes y peticiones respetuosas. 
 
7.3. Contenido de las peticiones.10 
 
Toda petición deberá contener, por lo menos: 
 
1. La designación de la dependencia a la que se dirige. 
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado, 
si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá 
correspondencia, el peticionario podrá agregar el número telefónico y la dirección electrónica, si 
el peticionario es una persona natural que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará 
obligada a indicar su dirección electrónica. 
3. El objeto de la petición. 
4. Las razones en las que fundamenta su petición. 
5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. 
6. La firma del peticionario cuando fuere el caso. 

 
8. LINEAMIENTOS O TRÁMITES ESPECIALES 
 
Peticiones incompletas y desistimiento tácito11 Cuando una petición ya radicada está 
incompleta o el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar 
una decisión de fondo, se 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 Corporación Escuela de Artes y Letras, decretará el desistimiento y el archivo de 
la petición, mediante acto administrativo, 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. 

 
Desistimiento expreso de la petición12. 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. 

 
Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas13. 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 

                                                
10 Artículo 16, Ley 1755 de 2015 
11 Artículo 17. Ley 1755 de 2015 
12 Artículo 18. Ley 1755 de 2015 
13 Artículo 19. Ley 1755 de 2015 
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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 
Institución 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. 
 
Peticiones análogas. Cuando más de diez (10) personas formulen peticiones análogas, de 
información, de interés general o de consulta, la Institución podrá dar una única respuesta que se 
remitirá a las direcciones reportadas y entregará copias de la misma a quienes las soliciten.14 

 
Funcionario sin competencia15. Si la Corporación Escuela de Artes y Letras no es la 
competente, se informará 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.  
 

Cada dependencia al momento de emitir la respuesta acorde con su competencia, deberá revisar 
si considera conveniente realizar traslado a otras entidades adicionales a las indicadas. 

 
Características de la respuesta. Las peticiones, quejas, reclamos, denuncias se resolverán de 
forma pronta, completa y de fondo, para lo cual deberán seguirse las siguientes pautas en las 
respuestas: 

 
1. Resolver concretamente la petición o peticiones. 
2. Resolver totalmente la petición o peticiones. 
3. Indicar razones precisas al peticionario para conceder, negar, o trasladar su solicitud. 
4. Usar redacción clara, congruente y en lenguaje comprensible para el peticionario. 
5. Informar claramente dirección, teléfono y horarios de atención de la Institución, en caso de 
 ser  requerido. 
 
Forma de respuesta. Lo resuelto por la Institución frente a cada petición deberá ponerse en  
conocimiento del peticionario, las peticiones verbales se responderán de la misma forma en la que 
fueron presentadas, si es posible inmediatamente, dejando constancia de la atención y respuesta 
brindada. 

Las peticiones escritas físicas y electrónicas se responderán por la misma vía, la respuesta                            emitida 
debe enviarse a la Coordinación de Evaluación y Calidad y a la Oficina de Archivo y 
Correspondencia de la Institución. 

 
Comunicación oportuna de las respuestas. Una vez resuelta la petición, la decisión será 
comunicada, de ser posible, en la misma forma en que fue presentada por el interesado o por 
cualquier medio previsto para tal fin. 
 
Las respuestas serán remitidas a la dependencia que el interesado haya indicado en la petición, 
o en la nueva que figure en comunicación realizada especialmente  para tal propósito, sea esta 
una dirección física o de correo electrónico, las respuestas a las peticiones electrónicas se 
remitirán únicamente a través de la cuenta de correo                        establecida por la Institución para la 

                                                
14 Artículo 22 de la Ley 1755 de 2015.  
15 Artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 



REGLAMENTO TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONESCORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y 

LETRAS - CONSEJO DIRECTIVO Y DE PLANEACION - Acuerdo No 03 de 29 de junio del 2022. 

 

recepción de peticiones electrónicas (pqrsf@artesyletras.edu.co ). 

 
Informaciones y documentos reservados.16 Solo tendrán carácter reservado las informaciones 
y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política  o la ley, y en especial, 
los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de 
vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 
los archivos de las Institución, así como la historia clínica. 

 
Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva17. Toda decisión que rechace 
la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará en forma precisa las 
disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá 
notificarse al peticionario, contra la decisión que rechace la petición de informaciones o 
documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno; la restricción por reserva 
legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas 
por ella. 
 
Insistencia del solicitante en caso de reserva18. Si la persona interesada insistiere en su petición 
de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal 
Administrativo o al juez administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los 
documentos, decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición 
formulada. Para ello, el Representante Legal de la Institución enviará la documentación 
correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días 
siguientes, términos que se interrumpen acorde a la ley. 
 
El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de 
notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella. 
 

Inaplicabilidad de las excepciones19. El carácter reservado de una información o de 
determinados documentos, no será oponible a las autoridades judiciales, legislativas, ni a las 
autoridades administrativas que, siendo constitucional o legalmente competentes para ello, los 
soliciten para el debido ejercicio de sus funciones, corresponde a dichas autoridades asegurar la 
reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en 
este artículo. 
 
Peticiones anónimas20. Cuando una petición o comunicación no esté firmada ni presente el 
nombre del responsable o responsables de su contenido, se considerará anónima y deberá ser 
remitida sin radicar, a la oficina de su competencia, donde se determinarán las acciones a seguir. 
 
Así mismo, se dará aplicación a lo establecido en la Ley 962 de 2005, en su artículo 81 así: “Ninguna 
denuncia o queja anónima podrá promover acción jurisdiccional, penal, disciplinaria, fiscal, o 
actuación de la autoridad administrativa competente (excepto cuando se acredite, por lo menos 
sumariamente la veracidad de los hechos denunciados) o cuando se refiera en concreto a hechos 
o personas claramente identificadas”21 

 

                                                
16 Artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 
17 Artículo 25 de la Ley 1755 de 2015 
18 Artículo 2 de la Ley 1755 de 2015 
19 Artículo 27 de la Ley 1755 de 2015 
20 Artículo 10. Acuerdo 060 de 2001 expedido por el Archivo General de la Nación. 
21 Corte Constitucional sentencia C-832 de octubre 11 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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Suspensión de términos. Los términos se suspenderán:  
1. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 

señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del 
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y 
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no 
podrá exceder del doble del inicialmente previsto.22 

2. Durante el término en el que se decide un impedimento o recusación. 
3. Por el tiempo que el peticionario utilice para adelantar un trámite a su cargo, de 
 conformidad con el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 10               
 de la Ley 1755 de 2015, desde el requerimiento hasta el momento en el cual el 
 peticionario allegue lo solicitado. 
 

 
9. DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN. 

 
Si la queja o denuncia se refiere a posibles hechos de corrupción de funcionarios de la Institución, 
la denuncia debe: 
 
1. Presentar una relación clara, detallada y precisa de los hechos de los cuales tiene 
 conocimiento. 
2. Señalar quién o quiénes lo hicieron (nombres claros), si es de su conocimiento. 
3. Adjuntar las evidencias que sustentan su relato, en caso de tenerlas suministre su 
 nombre y dirección de residencia, teléfono y correo electrónico si dispone para 
contactarlo en el evento de ser necesario o para mantenerlo informado del curso de su denuncia. 
 
En el evento de preferir presentar la denuncia de forma anónima, asegurarse de que ésta amerite 
credibilidad y acompáñela de evidencias que permitan orientar la investigación. 
 
Procedimiento de las denuncias. Las denuncias que sean radicadas con el cumplimiento                                    de los 
requisitos, al igual que las anónimas, serán reasignadas por la dependencia responsable así: 
 
1. Las que ameriten el inicio de acciones penales o que sean competencia de la Institución 
o autoridad diferente a la Institución, serán remitidas al funcionario o contratista adscrito a la 
dependencia que tenga asignada la función de respuesta del PQRSF, quien las remitirá a la 
Rectoría para ser enviada a la entidad competente. 
2. Las que ameriten el inicio de acciones de tipo disciplinario se enviaran a la dependencia 
competente. 
3. Informar si los hechos han sido puestos en conocimiento de otra autoridad, indicando 
cuál.  

 
10. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS, 

FELICITACIONES Y SU TRÁMITE INTERNO. 
 

10.1. Canales de atención 
 
La Institución, dispone de los siguientes canales de atención al cliente para que este formule su 
petición o denuncia: 

 

                                                
22 Parágrafo del Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 
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Canal escrito: La comunidad podrá realizar sus peticiones a la Corporación Escuela de Artes y 
Letras a través de: 
 
1. Ingresando al portal web de la Institución https://artesyletras.com.co/, Icono: PQRSF. 
2. Mediante radicación en las instalaciones de la Corporación Escuela de Artes y Letras, en la 
Sede Administrativa de la Carrera 12 No 70-44, Bogotá, D.C.  

 
Canal presencial: La comunidad pueden acudir a la Sede Administrativa, Oficina de Archivo y 
Correspondencia o Asistencia de Evaluación y Calidad, Carrera 12 No 70-44, Bogotá, D.C.  
 
Canal telefónico: 
Línea directa Bogotá:  
PBX 5417173  
 

Canal electrónico: 
Aplicativo de recepción de PQRSF ubicado en la Página Web de la Corporación Escuela de Artes 
y Letras: http://190.85.150.194/Corporación Escuela de Artes y Letras/PQRSF/ 

 

Correo electrónico:  

pqrsf@artesyletras.edu.co cordinacionevaluacionycalidad@artesyletras.edu.co 
 
10.2. Trámite peticiones verbales y escritas 
 
Peticiones verbales. Son aquellas formuladas a través de los canales de atención telefónico y 

presencial y su manejo al interior de la Institución se establece así: 

 
1. Las peticiones verbales serán atendidas inicialmente por la dependencia que reciba la 
petición. 
2. La oficina encargada, servirá de enlace para que la atención sea brindada por la 
dependencia competente de los PQRSF, respecto a las peticiones relacionadas con quejas, 
reclamos, denuncias, sugerencias o felicitaciones. 
3. Cuando el funcionario o contratista de la Institución ante quien se efectúe una petición verbal                                                    
no sea competente para resolverla o contestarla, deberá informarle en el acto al ciudadano y 
remitirlo ante la dependencia competente. 
4. Cuando un ciudadano manifieste su intención de formular una petición escrita, el 
funcionario o contratista de la Institución que lo atienda deberá indicarle el procedimiento a                          seguir, 
ya sea a través del aplicativo de PQRSF de la Institución o a través de la radicación del documento 
en la Oficina de Archivo y Correspondencia. 
5. Si el ciudadano desea elevar la petición escrita, pero manifiesta no saber o no poder 
escribir, el funcionario o contratista de la Institución que lo atienda deberá diligenciar por él,         previa 
información sobre el procedimiento a seguir, el formato establecido para tal fin. 
6. De cada petición verbal que reciba el funcionario o contratista de la Institución, deberá dejar   
un registro en el formato previsto para tal fin indicando como mínimo: el día, el nombre del 
ciudadano, tema y motivo de su petición, modalidad de la misma y observaciones sobre el 
particular, en caso que ello sea procedente. 

7. El horario de atención al público para atender las peticiones verbales será en horario de 
oficina de 9:00 a.m. a   5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua.  

 

 Peticiones escritas. Formuladas a través del canal de atención escrito, y el manejo al 

https://artesyletras.com.co/
mailto:pqrsf@artesyletras.edu.co
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interior de la Institución, se establece así: 
 
1. Todas las peticiones y denuncias escritas deberán ser recibidas y radicadas en la Oficina 
de Archivo y Correspondencia y direccionadas al destinatario competente de revisar y emitir 
respuesta dentro de los términos legales. 
2. Las peticiones escritas se entenderán presentadas por el peticionario: 

 Cuando se trate de correos electrónicos, en el momento en que se reciba en el               buzón de 
los correos institucionales pqrsf@artesyletras.edu.co y 
coordinacionevaluacionycalidad@artesyletras.edu.co se procederá a direccionarlo a la 
dependencia competente de revisar y emitir la respuesta. 

 Cuando se trate de peticiones formuladas a través del portal web de la Institución, Icono: 
“PQRSF", la petición se entenderá presentada en el momento en que el sistema la reciba, 
se realiza el mismo procedimiento detallado en numerales anteriores.  

3. Las peticiones que se reciban a través del uso de las redes sociales, canales de atención 
dispuestos por la Institución, deberán ser reenviadas a la dependencia responsable de recibir y 
direccionar los PQRSF, máximo los 2 días hábiles siguientes, a través de correo electrónico. 
4. Los términos para dar respuesta a las peticiones recibidas a través del portal web o 
electrónicamente, en horarios y días no hábiles, se contarán a partir del día hábil siguiente de la 
radicación automática. 
5. Cuando en una petición no sea posible identificar la dirección de notificación del ciudadano, 
se registrará y responderá siguiendo el trámite contemplado en este reglamento y la dependencia 
responsable dará respuesta y la remitirá a la Coordinación de Evaluación y Calidad y Oficina de 
Archivo y Correspondencia, quien la conservará en físico para ser reclamada por el ciudadano. 
6. La Institución tendrá disponible el seguimiento de las peticiones que se formulan a través 
de la Coordinación de Evaluación y Calidad y Oficina de Archivo y Correspondencia. 
7. Si el funcionario o la dependencia a quien se le asigne la petición no es el competente para 
resolverla o contestarla, deberá redireccionarla al área que corresponda, a la mayor brevedad 
posible en máximo dos (2) días, sin que los términos se prorroguen. 
8. De cada petición escrita el responsable a quien se le direccione para respuesta deberá 
dejar un registro indicando como mínimo: el día, el nombre del ciudadano, tema y motivo de su 
petición, modalidad de la misma y observaciones sobre el particular, si es procedente. 
9. El horario de atención al público para recibo de peticiones escritas y correspondencia en 
general es en horario de oficina de lunes a viernes 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en la Corporación Escuela 
de Artes y Letras, Sede Administrativa, Oficina de Archivo y Correspondencia en la Carrera 12 No 
70-44.   

 
10.3. Solicitud de copias o reproducción de documentos: 
 
Toda persona interesada en obtener copias o fotocopias de documentos que reposen en la 
Corporación Escuela de Artes y Letras, podrá solicitarlas a su costa por escrito; siempre que no 
tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la Ley. 
 
10.4. Elaboración y presentación de informes 
 
En relación con las peticiones, quejas, denuncias, reclamos y felicitaciones se deberán presentar 
los siguientes informes: 
 
El Comité de PQRSF junto con la oficina encargada de los PQRSF deberá presentar al Consejo 
Directivo y de Planeación un  informe semestral detallado que contenga las estadísticas y el 
tratamiento de las PQRSF recibidas y tramitadas en la Institución, en los términos que determine 
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la ley y señalando las recomendaciones sugeridas por los ciudadanos que tengan por objeto 
mejorar el servicio. 

 
10.5. Información al público y trato digno 
 
En el portal web de la Institución se mantendrá publicado el presente reglamento de manera 
visible, clara y de fácil acceso.  

 
10.6. Falta disciplinaria. 

 
La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las 
prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, constituirán falta grave para el 
funcionario de la Corporación Escuela de Artes y Letras y darán lugar a las sanciones 
correspondientes conforme con las normas y los reglamentos internos, en especial a lo establecido 
en el Reglamento de Trabajo. 
 

11. FORMATO PARA RECIBIR PETICIONES VERBALES  
 

Se anexa a este reglamento el documento denominado “Formato de Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Denuncias, Sugerencias y Felicitaciones - PQRSF Verbales”. 
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