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1. OBJETO  

 

Establecer el procedimiento que garantice las respuestas a los usuarios; con el fin de realizar, 

analizar, revisar, direccionar y responder el estado de los trámites que se allegan diariamente 

a la Dirección Administrativa y comercial al Grupo  de Gestión Humana y Documental en el 

tema de peticiones, quejas y reclamos. 

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento se inicia con la Recepción de los documentos correspondientes que se 

registra, diariamente en la ventanilla única del instituto; las cuales son allegadas por los 

usuarios en temas correspondientes a peticiones, quejas y reclamos que realizan los usuarios 

al área de Grupo  de Gestión Humana y Documental. 

 

3. DEFINICIONES 

 

DERECHOS DE PETICIÓN: El derecho de petición lo contempla la Constitución de Colombia 
en su artículo 23, que permite a los ciudadanos presentar solicitudes y y hacer peticiones a las 
autoridades, para que se les suministre información sobre situaciones de interés general y/o 
particular. 
 
SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE BONOS PENSIONALES: ES Cuando un empleador 
deba certificar información laboral con destino a la expedición de un bono para trámite de 
pensión. 
 
“Los artículos 23 y 35 del Decreto 1748 de 1995 que a su vez fueron modificados y/o 
adicionados por los artículos 11 y 14 del Decreto 1513 de 1998” 
 
CERTIFICACIONES LABORALES DE EXFUNCIONARIOS: constancia solicitada por 
exfuncionarios los cuales prestaron sus servicios en la entidad. 
 
SOLICITUDES DE COPIAS DE EXPEDIENTES QUE REPOSA EL ACERVO DOCUMENTAL 
QUE DEL ARCHIVO CENTRAL: peticiones solicitadas por escritos por los usuarios,  las 
cuales van dirigidas a solicitar información de expedientes sean; historias laborales, copias de 
contratos, copias de actos administrativos, etc. 
 
COMUNICACIONES DE PERMISOS COMERCIALES: Solicitudes realizadas por empresas 
con el fin de que se les autorice el permiso para realizar socialización de su  portafolio de 
servicios. 
 
COMUNICACIONES DE ENTES DE CONTROL: son las peticiones que se allegan de la 
contraloría, procuraduría, fiscalía, personería entre otras, las cuales solicitan información de 
carácter contractual y laboral.  
PETICIONES POR PARTE DE ENTES GUBERNAMENTALES: solicitudes de información 
por parte de entidades públicas las cuales tienen como fin solicitar información de carácter 
contractual y laboral de expedientes que reposan en el acervo documental en el archivo 
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central del Instituto como lo son COLPENSIONES, MINTIC, CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN entre otras. 
  
OTRAS PETICIONES: hace referencia son oficios de solicitud de información como tema de 
tramites pensionales para empresas de fondo de pensiones privadas como asi mismo 
información del servicio por parte de entidades de riesgos profesionales como también 
empresas prestadoras de salud entre otras. 
 

 

4. RESPONSABILIDAD 
 

 La responsabilidad en el desarrollo de este procedimiento está a cargo del Grupo de 
Gestión Humana y Documental del Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ. 
 

 

5. GENERALIDADES 
 

 El Procedimiento de respuesta de las de peticiones, quejas y reclamos de es 
responsabilidad  del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 
INFIBAGUÉ, por parte del Grupo de Gestión Humana y Documental.  

 NORMATIVA PARA PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y 
DENUNCIAS (PQRSD) 
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. 

Derecho de petición ante autoridades reglas generales 

Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. <Artículo 

CONDICIONALMENTE exequible> Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de 

interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. 

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. 

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de 

representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en 

relación a las entidades dedicadas a su protección o formación. 

 
 
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#13
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#23
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6. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. RECIBIR PQR  
Se recibe correspondencia y se 
clasifica  de acuerdo al Proceso de 
peticiones, quejas y reclamos. 

Grupo de 
Gestión Humana 

y Documental 

Plataforma 
Pisami 

Planillas en 
físico  

Archivo físico 
gestión 

documental y 
magnético  

 
2. ANALIZAR E INDAGAR PQR 

 
Análisis e indagación para dar trámite a 
peticiones, quejas y reclamos; se debe 
tener en cuenta la normatividad vigente 
de ley 1755 del 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. 
 

Grupo de 
Gestión Humana 

y Documental 

Plataforma 
Pisami 

Planillas en 
físico  

Archivo físico 
gestión 

documental y 
magnético  

3. RESPONDER PQR  
 
Se da Respuesta de las  peticiones, 
quejas y reclamos que se allegan al 
Grupo de  Gestión Humana y 
Documental, cumpliendo con los 
tiempos establecidos. 

Grupo de 
Gestión Humana 

y Documental 

Plataforma 
Pisami 

Planillas en 
físico  

Archivo físico 
gestión 

documental y 
magnético  

 
4. REALIZAR SEGUIMIENTO A 

PQR 
 

Se realiza Seguimiento de las quejas y 
reclamos allegadas al área de gestión 
documental  

Grupo de 
Gestión Humana 

y Documental 

Plataforma 
Pisami 

Planillas en 
físico  

Archivo físico 
gestión 

documental y 
magnético  

 
 
 

7.  DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

Documentos Relacionados 

Código Título 

GG.71.29.  
 
Documentos físicos oficios de respuesta de llegada y salida  
 

GHD.10.10.22. 
 
Documentos físicos certificaciones laborales  
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8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

 
01 
 

2019/02/27 Aprobación inicial del documento 

 
 
 


