
PROCESO Y GESTIÓN 
DE PETICIONES ESCRITAS

Todas las peticiones y denuncias 
escritas deberán ser recibidas y 

radicadas en la Oficina de Archivo y 
Correspondencia de la sede 

administrativa, y esta a su vez las 
direcciona al destinatario 
competente de revisar y 

emitir respuesta dentro de los 
términos legales.

Cuando las peticiones sean realizadas 
a través de correos electrónicos, se 

procederá a direccionarlos 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", 
se procederá a direccionarlos a la 

dependencia competente de 
revisar y emitir la respuesta.

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, máximo dos (2) días, sin 

que los términos se prorroguen.

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.

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 Sede 
Administrativa, Oficina de 

                 Archivo y Correspondencia en 
la Carrera 12 No 70 – 44.
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Las peticiones que se reciban a través 

del uso de las redes sociales, serán 
reenviadas por correo electrónico a la 
dependencia responsable de recibir y 

direccionar los PQRSF (Coordinación de 
Evaluación y Calidad o Archivo y 

Correspondencia) máximo 
en los 2 días hábiles siguientes.

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.
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