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Tuluá 
de la gente para la gente 

DESPACHO ALCALDE 
Resolución Nro. 200.059.0318 

RESOLUCIÓN 200.059.0318 
(Tuluá, 07 de septiembre de 2020) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL TRAMITE INTERNO DE LAS 
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS EN LA 

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ. 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE TULUÁ, en uso de sus facultades Constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por la ley 734 de 2002, ley 1437 de 2011, y, ley 1474 
de 2011, Decreto ley 019 de 2012, ley 1712 de 2014, ley 1755 de 2015, decreto 
reglamentario 1078 de 2015, decreto 1166 de 2016, 

CONSIDERANDO 

Que en el artículo 23 de la constitución política, dispone que toda persona tiene derecho a 
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante 
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales 

Que en el artículo 74 de la constitución política, se concede el derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es 
inviolable. 

Que la Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad 
en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa" establece en su artículo 54 que, las dependencias "que reciban las quejas 
y reclamos deberán informar periódicamente al jefe o director de la entidad sobre el 
desempeño de sus funciones. 

Que el decreto 2150 de 1995, "Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública", artículo 
32, se fijan las ventanillas únicas para la recepción de documentos, solicitudes y atender 
requerimientos, en la que se deberá disponer de oficinas o ventanillas únicas en donde se 
realice la totalidad de la actuación administrativa que implique la presencia del 
peticionario. 

Que el artículo 34 de la ley 734 de 2002 se determina los deberes de los servidores 
públicos de cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo 
o función. 

Que el artículo 35 de la ley 734 de 2002 determina las prohibiciones a todo servidor 
público de omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones 
respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o 
enviarlas a deStinatario diferente de aquel que corresponda su conocimiento. 

Que la ley 962 del 2005, indica que las personas, en sus relaciones con la administración 
pública, tienen derecho a ejercer directamente y sin apoderado a obtener información y 
orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes 
impongan a las peticiones, actuaciones, solicitudes o quejas que se propongan realizar, 
así como a llevarlas a cabo. Toda persona podrá presentar peticiones, quejas, 
reclamaciones o recursos mediante cualquier medio tecnológico o electrónico del cual 
dispongan las entidades y organismos de la Administración Pública. 
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En los casos de peticiones relacionadas con el reconocimiento de 
económica en todo caso deben allegarse los documentos físicos que so 
que se reclama. 

Además, Las peticiones de los administrados o usuarios se entenderán p 
de incorporación al correo, pero para efectos del cómputo del término 
entenderán radicadas el día en que efectivamente el documento llegue a 
día de su incorporación al correo. 

Las solicitudes formuladas a los administrados o usuarios a los que se r 
artículo, y que sean enviadas por correo, deberán ser respondidas dentr i  

la propia comunicación señale, el cual empezará a contarse a partir 
recepción de la misma en el domicilio del destinatario. Cuando no sea p 
la fecha de recepción del documento en el domicilio del destinatario, s 
diez (10) días de la fecha de despacho en el correo. 

Igualmente, los peticionarios podrán solicitar el envío por correo d 
información a la entidad pública, para lo cual deberán adjuntar a su petic 
porte pagado y debidamente diligenciado. 

Así mismo, el artículo 14 de la ley 962 de 2005 trata la solicitud oficiosa 
entidades públicas indicando que cuando se requiera comprobar la exis 
circunstancia para la solución de un procedimiento o petición de los parti r  

en otra Entidad pública, procederá a solicitar el envió de dicha informaci 
la carga de la prueba no corre por parte del usuario. Esto en virtud 
colaboración. 

Que el artíCulo 76 de la ley 1474 de 2011, dispone "En toda entidad públi 
por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y res• 

sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se re 
cumplimiento de la misión de la entidad. 

Que los artículos 5, 7 y 8 de la ley 1437 de 2011, establecen los 
ciudadanos en relación con las autoridades, deberes de las autoridades 
público y el deber de la información al publico. 

Que la ley 1474 de 2011, articulo 76 dispone "La oficina de control inter 
que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigente 
administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. E 
principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugere 
de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. 

Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su pági 
para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los acto 
realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conoci 
sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se 
público" 

Que el articulo 12 del Decreto ley 019 de 2012, presentación de soli 
reclamos por parte de los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niña 
podrán presentar directamente solicitudes, quejas o reclamos en 
relacionen con su interés superior, su bienestar personal y su protecc 
cuales tendrán prelación en el turno sobre cualquier otra. 

Artículo 13. Atención especial a infantes, mujeres gestantes, personas 
discapacidad, adultos mayores y veteranos de la fuerza pública. Todas I 
Estado o particulares que cumplan funciones administrativas, para 
actividades de atención al público, establecerán mecanismos de atención 
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infantes, personas con algún tipo de discapacidad, mujeres gestantes, adulto mayor y 
veterano de la Fuerza Pública. 

Artículo 14. Presentación de solicitudes, quejas, recomendaciones o reclamos fuera de la 
sede de la entidad. Los interesados que residan en una ciudad diferente a la de la sede 
de la entidad u organismo al que se dirigen, pueden presentar sus solicitudes, quejas, 
recomendaciones o reclamaciones a través de medios electrónicos, de sus dependencias 
regionales o seccionales. Si ellas no existieren, deberán hacerlo a través de aquellas en 
quienes deleguen en aplicación del artículo 9 de la Ley 489 de 1998, o a través de 
convenios que se suscriban para el efecto. En todo caso, los respectivos escritos deberán 
ser remitidos a la autoridad correspondiente dentro de las 24 horas siguientes. 

Que el Titulo IV de la ley .1712 de 2014, sobre las garantías al ejercicio del derecho de 
acceso a la información dispone entre otras normas lo siguiente: 

"En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación 
inadecuada o incompleta". 

"Se preferirá, cuando sea posible, según los sujetos pasivo y activo, la respuesta por vía 
electrónica, con el consentimiento del solicitante". 

"En particular, el sujeto obligado debe demostrar que la información debe relacionarse con 
un objetivo legítimo establecido legal o constitucionalmente. Además, deberá establecer si 
se trata de una excepción contenida en los artículos 18 y 19 de esta ley y si la revelación 
de la información causaría un daño presente, probable y específico que excede el interés 
público que representa el ácceso a la información". 

Que el artículo 8 desarrolla el criterio diferencial de accesibilidad. Con el objeto de facilitar 
que las poblaciones específicas accedan a la información que particularmente las afecte 

Que la Ley 1755 de 2015 regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un 
título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
donde se dispone que las Entidades públicas deberán reglamentar el tramite interno de 
las peticiones que les corresponda resolver y la manera de atender las quejas para 
garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo. 

Que a través del decreto 1166 de 2016 se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y 
del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones 
presentadas verbalmente". 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO UNICO 

ARTÍCULO 1°: Objeto. La presente resolución reglamenta el trámite interno de las 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) que se formulen ante la 
Alcaldía Municipal de Tuluá, dentro del marco de su competencia constitucional y legal, en 
concordancia con lo dispuesto en el Titulo II del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
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ARTÍCULO 2°: Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta 
aplicables a todas las dependencias, conforme con la estructura y or 
Alcaldía Municipal de Tuluá. 

ARTÍCULO 3°: Derecho de petición. Toda persona tiene derecho a pre 
respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en el Código d 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por motivos de in 
particular y a obtener pronta resolución complete y de fondo sobre la mis 

ARTICULO 4°: Definiciones. Canales para la recepción de PQRSD: 
establecidos por la Alcaldía de Tuluá a través de los cuales las entid 
públicos y los ciudadanos pueden presentar peticiones, quejas, reclamo 
denuncias sobre temas competencia de la Alcaldía, así: 

• Canal electrónico: medios electrónicos dispuestos por la Alcaldía de 
del cual se pueden formular las PQRSD. 

Formulario de contrato 
Redes sociales 
Portal Tributario 
SAC Secretaria de Educación 

• Canal escrito: Conformado por los mecanismos de recepción de doc 
a través de correo postal, radicación personal, correo electro 
electrónico, buzón de sugerencias y fax 

• Canal presencial: Permite el contacto directo con el Centro de Ate 
ciudadano, ubicado en el primer nivel, con el fin de brindar informaci 
frente a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias o 
manera verbal adelantando el tramite de radicación, en el evento de s 

• Canal telefónico: Medio de comunicación verbal a través del cual pue 
peticiones, quejas, reclan; )s, sugerencias y denuncias, las 
recepcionadas por el Grupc,  de Servicio al Ciudadano institucion 
adelantara el tramite de radicación, en el evento de ser necesario. 

TITULO II 
DE LAS PETICIONES 

CAPITULO PRIMERO 
DE LAS PETICIONES DE INTERES GENERAL Y PARTICULAR Y DE 
PRESENTACION DE LAS MISMAS. 

ARTICULO 5°: Peticiones De Interés General Y De Interés Particul 
podrá presentar peticiones respetuosas de interés general o de interé 
tenga relación directa con las actuaciones administrativas de la Administ 
y los servidores públicos de la entidad están obligados a dar respuesta 
funciones, al tema, al tramite y'en los términos contemplados en las nor 
el presente reglamento. 

Estas peticiones pueden ser formuladas por el cliente o usuario baj 
petición, de forma verbal, escrita, por mensaje de datos a travé 
www.tulua.gov.co  en el enlace PQRSD y tramites en línea, o de maner 
oficina de Atención al ciudadano o en cada una de las dependencias 
conformidad con lo estableCido en el Código de Procedimiento Admi 
Contencioso Administrativo y demás normas concordantes. 
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Si la solicitud no puede presentarse de manera presencial o la persona reside en ciudad 
diferente del Municipio de Tuluá podrá presentar sus peticiones a través de los correos 
electrónicos fijados para el CAIC o para cada dependencia en el directorio dispuesto en la 
página WEB del Municipio de Tuluá, https://www.tulua.qov.co/alcaldia-virtual/  

ARTICULO 6°: Peticiones Verbales. Sobre las peticiones verbales deberá tener en 
cuenta lo siguiente: 

a) Las peticiones verbales realizadas de manera personal o a través de la línea 2339300, 
extensión 3045 serán atendidas por el equipo de Atención al Ciudadano. El equipo de 
Atención al Ciudadano será el intermediario entre el usuario y el servidor público, cuando 
sea definido este el canal de comunicación. 

b) El funcionario del equipo de Atención al Ciudadano entregará al usuario el formato F-240-
47 "Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias", para el diligenciamiento tanto de los 
datos de aquél como el motivo de la petición, entre otros, y así poder registrar en el 
aplicativo MARVIN la petición y dar trámite. 

c) En el formato deberá relacionarse de los documentos que se anexan. Cuando una 
petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la ley, en 
el acto de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario los documentos o la 
información que falten, sin que su no presentación o exposición pueda dar lugar al 
rechazo de la radicación de esta. 

d) La respuesta a las peticiones verbales podrá comunicarse al cliente de la misma manera 
en que esté la solicitó, es decir, de manera personal o a través de la línea 2339300, 
extensión 3045, cuando •sea de carácter informativo y que no requiera una mayor 
formalidad, o por medio de un oficio que dé respuesta a su solicitud siempre y cuando 
haya suministrado sus datos y el motivo de esta en el formato correspondiente para tal fin. 

Si la respuesta se realiza de manera verbal, deberá indicarse de manera expresa la 
respuesta suministrada al peticionario en la respectiva constancia de radicación. 

e) Si el ciudadano desea que su repuesta sea a través de correo electrónico, deberá dar su 
consentimiento en el formato preestablecido. 

f) Cuando el funcionario del equipo de Atención al Ciudadano o ante quien se efectúe la 
petición verbal no sea competente para resolverla o contestarla, deberá informarle en ese 
mismo momento al peticionario o cliente y remitirlo ante la autoridad competente. Si el 
ciudadano insiste en radicár la petición, se deberá dejar constancia del tipo de orientación 
que se le dio, radicarla y dar el trámite correspondiente. 

g) Para la atención de las solicitudes verbales el Municipio de Tuluá, deberá implementar un 
sistema de Turnos en el cual se identifique los usuarios que tienen prelación de acuerdo a 
la importancia de la solicitud o si se trata de: 

Las peticiones de niños, niñas y adolescentes deberán ser atendidas primero cuando se 
relacionen con su interés superior, su bienestar personal y su protección especial. 

Las personas en situación de vulnerabilidad, discapacidad, especial protección, género 
y edad se deben conceder atención prioritaria y diferencial, disponer de personal 
especializado para recepcionar y apoyar en el desarrollo y precisión de la petición, 
entre otras. 
Igualmente, las solicitudes de oficio de las que trata el artículo 23 de este decreto tendrán 
un derecho prevalente de turno. 

ARTICULO 7°. Peticiones Escritas. Sobre las peticiones escritas deberá tenerse en 
cuenta lo siguiente: 

4- Carrera 25 Número 25-04 PBX: (2) 233 93 00 Ext: 4011-4012 www.tulua.gov.co  — email: alcalde@tulua.gov.co  
Código Postal 763022 facebook.com/alcaldiadetulua  twitter.com/alcaldiadetulua  



Página 6 de 15 

011  Tuluá 
de la gente para la gente 

DESPACHO ALCALDE 
Resolución Nro. 200.059.0318 

a) Las peticiones escritas recibidas del peticionario o usuario por vía 
electrónico, deben fotocopiarse o imprimirse, respectivamente, y lleva 
Unidad de Correspondencia, la cual se encuentra ubicada en la calle 
Edificio el CAM, primer piso, quien controla la prestación de los servicial 
distribución de correspondencia tanto interna como externa, para su res 
y posterior seguimiento para su respuesta. 

b) El correo físico que llega a la Administración Municipal debe ser recibi,  
los diferentes puntos de ventanilla única como lo es en la calle 25 # 25 
CAM, primer piso, Oficina Unidad de Correspondencia. En las sedes ext 
callejón Morales Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad 
24-28, Departamento Administrativo de Arte y Cultura; CI 28 
CC, Bicentenario Plaza, Departamento Administrativo de Planeación; Car 
Barrio Marandúa, Casa de Justicia; Transversal 10 con calle 22 del Bar 
Secretaria de Bienestar Social y Carrera 26 # 24-08, Sedama; por lo que 
público diferente a los allí ubicados podrán recibir y radicar documen 
investigación disciplinaria a que se vean abocados por este hecho. 
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ARTICULO 8°: Medios de comunicación. Los clientes o usuarios podr n hacer uso de 
los medios electrónicos y tecnológicos de que dispone la Administraciór Municipal, para 
formular sus solicitudes verbales o escritas. La utilización de los medios electrónicos se 
regirá por lo establecido en las normas vigentes, siempre que sea posible verificar la 
identidad del remitente, así como la fecha de recibo del documento. 

ARTICULO 9°: Recepción de peticiones. Las peticiones verbales o escritas de los 
clientes o usuarios se recibirán en días laborales en el horario de atención al público de 
7:30 am a 11:30 am y de 1:30 pm a 5:30 pm de lunes a Jueves y los vierres de 7:30 am a 
11:30 am y de 1:30 pm a 4:30 pm. Este horario se divulgará en la Oficira de Unidad de 
Correspondencia de la Administración Municipal Calle 25 # 25 — 02, pri ner piso y en la 
página web de la entidad. No se podrá cerrar el edificio y la atención al pCaDlico hasta tanto 
no se haya atendido a todos los clientes que hubieren ingresado dentro del horario 
normal. 

La Administración Municipal recibirá la correspondencia en la dirección establecida para 
ello, que corresponde a la siguiente nomenclatura: Calle 25 # 25 — 04, primer piso, para 
su registro, administración y control. Las peticiones escritas se entenderá i presentadas el 
día en que se les asigne el número de radicado en la Administración y se contabilizarán 
los días para su respuesta a partir del día siguiente del radicado el documento. Ningún 
servidor público de la Administración Municipal podrá atender petición escota que no haya 
sido radicada en la Oficina de Atención al Ciudadano. Estos términos se empiezan a 
contar a partir del día siguiente de radicado el documento. 

Si la petición no puede presentarse de manera presencial o la persona eside en ciudad 
diferente del Municipio de Tuluá podrá presentar sus peticiones a travel de los correos 
electrónicos fijados para el CAIC o para cada dependencia en el directoria dispuesto en la 
página WEB del Municipio de Tuluá, https://www.tulua.gov.co/alcaldia-virtial/  

ARTICULO 10°: Peticiones incompletas y desistimiento tácito. El termino para 
solicitar que se complete una petición o que se realice una gestión necesaria para 
resolver la petición es de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la 
radicación, para lo cual el peticionario tendrá un (1) mes para completar, de lo contrario se 
entenderá desistido. A partir del día siguiente en que el interesado aporta los documentos 
o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición, 

El desistimiento y archivo del expediente debe ser declarado a través de resolución, la 
cual, se notificará personalmente sujeto a recurso de reposición. 

Ninguna Secretaría de Despacho, Unidad Administrativa y Servidor Púb co podrá recibir 
correspondencia a la mano, queda prohibido, so pena de investigación di:-iplinaria. 
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Si un cliente, usuario o peticionario desea elevar una petición escrita ante la 
Administración Municipal, pero manifiesta no saber o no poder escribir, el funcionario de la 
oficina de Atención al ciudadano que lo atienda lo escuchará y recibirá la petición en el 
formato F-240-47 "Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias" definido en los 
procedimientos que para tal fin establezca la Administración Municipal, el cual contendrá 
una descripción de la petición, su nombre e identificación, al igual que la dirección y 
número de teléfono o correo electrónico en la que recibirá la respuesta. 

Si un cliente, usuario o peticionario desea elevar una petición escrita ante la 
Administración Municipal, pero manifiesta no saber o no poder escribir, y no es posible 
recibir su solicitud en una determinada dependencia, el funcionario que lo atiende, lo 
llevará a la oficina de Atención al Ciudadano, para que allí sea atendido apropiadamente. 
En esta dependencia se le escuchará y si la petición es de competencia de la 
Administración Municipal, se le recibirá en el formato F-240-47 "Peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias", la cual será radicada luego y enviada a la dependencia que 
corresponda para su trániite y posterior respuesta. Al peticionario se le informará del 
número de radicado para su seguimiento y control dentro de la entidad. 

Las quejas presentadas por presuntas actuaciones irregulares cometidas por servidores 
públicos o informes de servidor deberán ser presentadas por escrito en la Oficina de 
Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Tuluá, por el cliente, quejoso o reclamante o por 
su apoderado. Recibida la' queja por el funcionario de esa oficina, ésta se debe radicar y 
entregar copia al quejoso. Las quejas o informes de servidor sólo se atenderán en la 
Oficina de Control Disciplinario Interno. 

ARTÍCULO 11: Requisitos y contenidos de las peticiones escritas, Las peticiones 
escritas deberán contener como mínimo la siguiente información: 

1) La designación de la autoridad a la que se dirige. 

2) Los nombres y apellidos completos del solicitante y de apoderado, si es el caso, con 
indicación de su documento, dirección donde recibirán correspondencia el peticionario 

3) Documentos o informaciones necesarias, en el acto de recibo se le podrá indicar al 
cliente o usuario lo que falten; si insiste en que se radique, se hará dejando constancia 
expresa de las advertencias que le fueron hechas. 

En virtud de principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya 
radicada está incompleta pero la actuación debe 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 comenzara a correr el término 
para resolver la petición. 

Cuando en el curso de una actuación administrativa la autoridad advierta que el 
peticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una 
decisión de fondo, lo requerirá por una sola vez para que la efectúe en el término de un 
(1) mes, lapso durante el dual se suspenderá el término para decidir. 

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 éste artículo, 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. 
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ARTICULO 12. Desistimiento expreso: Los interesados podrán desi 
tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solic 
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las aut 
continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones d 
en caso tal expedirán resolución motivada. 

ARTICULO 13. Expediente y archivo. De las solicitudes presentadas e 
derecho de petición se formará un expediente que se iniciará con la p 
reclamo, etc. Las peticiones verbales deben documentarse. 

ARTICULO 14. Acumulación de expedientes. Cuando hubiere peticion 
referentes a una misma situación o a actuaciones previas que lleven al 
finalidad, se hará con todas un solo Expediente, a fin de evitar decisione 
La Unidad de Correspondencia será la oficina responsable de la con 
documentación, para lo cual documentará los procedimientos para tal fin. 

ARTICULO 15. Citación de terceros Cuando de la misma petición o de 
lleve la Administración Municipal, resulte que hay terceros determinados 
directamente interesados en el resultado de la decisión, se les citará p 
hacerse parte y hacer valér sus derechos, de lo cual se procederá a d 
correspondientes y reposaran en el expediente final. 

La citación se hará, si no existe otro medio más eficaz de informar al inter 
una citación a la dirección, al número de fax o a correo electrónico que s 
datos que -puedan obtenerse del registro mercantil. En el caso de cit 
conocer claramente el nombre del cliente o peticionario, en el objeto de I 
o reclamo. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en 
la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acces 
respectiva entidad por el término de cinco (5) días. 

ARTICULO 16. Costo de las citaciones y publicaciones. El valor de 
publicaciones de que trata el artículo anterior deberá ser cubierto por el 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la orden de realizarlas. 

ARTICULO 17. Derecho de turno. De conformidad con lo dispuest 
servidores públicos de la Administración Municipal que conozcan de p 
consultas o reclamos, deberán respetar estrictamente que orden de ingr 
es decir, su número de radicado, para que sean atendidas en este orden 
a excepción de las peticiones que tengan atención prioritaria. 

En todo caso, Las peticiones de niños, niñas y adolescentes deber 
primero cuando se relacionen con su interés superior, su bienesta 
protección especial. 

Las personas en situación de vulnerabilidad, discapacidad, especial pr 
y edad se deben conceder atención prioritaria y diferencial, dispo 
especializado para recepcionar y apoyar en el desarrollo y precisió 
entre otras. 

Igualmente, las solicitudes de oficio de las que trata el artículo 23 de est 
un derecho prevalente de turno. 

Es responsabilidad de la Oficina de Atención al Ciudadano, controlar 
peticiones, y sus respuestas por lo que mantendrá el control de la trazabi 
periódicamente a la Oficina de Control Interno de Gestión, de conf 
procedimientos definidos para tal fin. 
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ARTICULO 18. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe 
ser respetuosa. Sólo cuando no se comprenda su finalidad u objeto, 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. Respecto de las peticiones reiterativas 
ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores. 

ARTICULO 19. Atención prioritaria de peticiones. La administración Municipal dará 
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 de perjuicio invocados. 

El perjuicio irremediable indica que reúna las eventualidades de inminencia, gravedad, 
urgencia e impostergabilidad, las cuales darían lugar a un amparo transitorio, y no a una 
protección definitiva. 

ARTICULO 20. Denegación de peticiones. La negativa de cualquier petición ya sea de 
interés general o particular, de reconocimiento de un derecho, de información, solicitud de 
copias o de consulta, será motivada y se comunicará al cliente o usuario. 

ARTICULO 21. Radicación de respuesta a peticiones. En la respuesta al cliente o al 
usuario, todos los servidores públicos y contratistas de la Administración Municipal están 
en la obligación de citar el número de radicado de ingreso y la fecha de la respectiva 
petición recibida en la Administración Municipal, para que la Oficina de Unidad de 
Correspondencia mantenga y lleve el registro eficaz para control y seguimiento de la 
correspondencia. Así mismo, la respuesta debe ser radicada, fechada y escaneada antes 
de ser enviada al peticionario, conservando copia del documento físico y electrónico 
debidamente firmado de conformidad con las normas vigentes. 

ARTICULO 22. Incumplimiento de términos. La oficina de Atención al Ciudadano 
llevará el control de las demoras injustificadas en absolver las peticiones, consultas, 
quejas o reclamos, e informará de ello a la Oficina de Control Disciplinario Interno, para 
que realice las investigaciones disciplinarias a que hubiere lugar, sin perjuicio del poder 
prevalente de la Procuraduría General de la nación, de conformidad con las normas 
legales vigentes. 

ARTICULO 23. Solicitudes de oficio. La Alcaldía de Tuluá podrá solicitar de oficio a 
otras entidades publicas lá información que requiera para verificar alguna circunstancia 
que verse sobre procedimientos o peticiones de usuarios o administrados. 
La información a través de medios electrónicos deberá estar debidamente certificada 
digitalmente por la entidad que lo expide y solicitada por el funcionario de nivel superior de 
aquel a quien se atribuye el trámite. 
Se deberá dar prioridad a estas solicitudes por lo que se resolverán en un término no 
mayor a diez (10) días. 

ARTICULO 24. Peticiones en otra lengua nativa o dialecto oficial de Colombia. 
Cuando se reciban peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias por cualquiera 
de los canales dispuestos por la entidad, en una lengua nativa o un dialecto oficial de 
Colombia, la Administración Municipal de Tuluá adoptara los mecanismos para grabar el 
derecho de petición, o registrará el documento si es presentado de forma escrita, con el 
fin de proceder a su traducción. 

Para estos efectos, la Administración Municipal hará uso de diferentes mecanismos que 
pueda encontrar disponibles para la traducción de la petición y la respuesta. 

La Administración Municipal de Tuluá, a solicitud de las autoridades de las comunidades, 
divulgará la información pública en diversos idiomas y lenguas y tendrá a disposición 
formatos alternativos comprensibles para estos grupos y deberá garantizarse el acceso a 
la información, sin desconocimiento de las normas sobre reserva legal. 
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Cuando el Municipio no cuente con intérpretes en su planta de perso 
directamente la petición, dejarán constancia de ese hecho y grabará 
petición en cualquier medio tecnológico o electrónico, con el fin de 
posterior traducción y respuesta. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN, EXAMEN DE DOCUMENT 

. DE COPIAS Y CERTIFICACIONES 

ARTICULO 25. Petición de información. En desarrollo del derecho 
persona podrá solicitar y tener acceso a la información sobre las a 
Administración Municipal, a consultar los documentos que reposen en su 
a que se le expidan certificaciones y copias de los documentos, siempr 
no tengan carácter reservado conforme a la Constitución y a la ley. 

En lo relativo con asuntos de información general, la Administración M 
de la página www.tulua.gov.co  y la oficina de Atención al Ciudadan 
documentación actualizada que resulte de interés colectivo. La págin 
enlace PQRSD, tramites y servicios desde este se atiende los derec 
quejas, reclamos y sugerencias. 

Cuando otra entidad pública requiera información de la Administración M 
prioridad a la atención de dichas solicitudes, debiendo resolverlas en un t 
a diez (10) días hábiles. 

ARTICULO 26: Información que reposa en bases de datos o en el 
Toda persona tendrá derecho a conocer, actualizar y rectificar las 
registros que la Administración Municipal haya recogido sobre ella e 
bases de datos, para lo cual podrá realizar su petición y radicarla en la of 
al ciudadano ubicado en el edificio el CAM. 

ARTICULO 27. Examen de documentos. El examen de documentos qu 
oficinas de la Administración Municipal o en el archivo, se autorizará por 
de la dependencia o área respectiva. El examen de documentos se hará 
laborales, con la presencia de un funcionario de la Administración si 
previa solicitud por escrito. 

Parágrafo: Cuando la dependencia o área niegue la consulta de los 
entrega de copia o fotocopia de estos, deberá hacerlo mediante provi 
señalando el carácter de reservado de la información y citando las disp 
pertinentes. 

Esta decisión Deberá notificarse al interesado. El peticionario podrá inte 
de insistencia que será resuelto por Juzgado Administrativo, de con 
artículo 26 de la ley 1437 de 2011. 

ARICULO 28. Solicitud y entrega de copias. Toda persona intere 
copias o fotocopias de documentos que reposen en las bases de dato 
central de la Administración Municipal podrá solicitarlas, siempre y 
relacionen con las actuaciones administrativas de esta entidad y que no 
reservado conforme a la Constitución o la ley. Al usuario se le info 
entregaran - las copias de los documentos solicitados para lo cual aquél s 
la oficina donde los solicitó. Cuando las fotocopias superen la cantidad d 
el cliente correrá con el costo de estas. El jefe de la dependencia respe 
uno de sus funcionarios para que retire los documentos y los fotoc 
solicitante. 
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CAPÍTULO 
TERCERO DERECHO DE FORMULACIÓN DE CONSULTAS 

ARTICULO 29. Formulación de consultas. El derecho de petición incluye el de formular 
consultas escritas o verbales para obtener concepto de los servidores públicos de la 
Alcaldía de Tuluá en relación con las materias a su cargo. 

La Administración Municipal, a través de la oficina de Atención al Ciudadano deberá 
garantizar atención personal al público, como mínimo durante cuarenta (40) horas a la 
semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades del servicio. 

Las consultas verbales, sean estas personales o telefónicas, serán atendidas por los 
servidores públicos de la oficina de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Tuluá, 
quienes deberán tener 'el conocimiento idóneo sobre las competencias de la 
Administración Municipal de Tuluá. 

Parágrafo. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades 
como respuesta a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas, no 
será de obligatorio cumplimiento o ejecución. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

ARTICULO 30: Obligaciones de los servidores públicos. Es deber de todo servidor 
público recibir, tramitar y resolver las quejas y los reclamos, y evaluar las sugerencias que 
presenten los ciudadanos en ejercicio del derecho a participar de todos en las decisiones 
que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural del Municipio. 

ARTICULO 31. Presentación de quejas, reclamos y sugerencias, Toda persona podrá 
presentar quejas o reclamos ante la Alcaldía Municipal, tendientes a poner en 
conocimiento del empleado competente las irregularidades en que incurran los 
funcionarios del mismo o del inadecuado funcionamiento de los servicios de la entidad, 
con el fin de que se adelanten las investigaciones del caso, se impongan las sanciones 
procedentes si hubiere lugar a ello y se tomen las acciones de mejoramiento. 

Así mismo, podrán presentar las sugerencias que consideren tendientes a la mejor 
prestación de los servicios a su cargo de la entidad. 

Cuando el quejoso desee elevar una queja ante la Alcaldía de Tuluá, pero manifiesta no 
saber o no poder escribir, el funcionario de la oficina de Atención al ciudadano, deberá 
diligenciar el formato F 240-47 o ingresarlo directamente al sistema de información que 
para tal fin establezca la Alcaldía Municipal, el cual contendrá una descripción de la queja, 
su nombre e identificación y la dirección en la que recibirá respuesta o vía correo 
electrónico: Una vez el escrito cumpla con lo establecido, este se radicará y se le 
entregará copia con el respectivo número de radicado para que le haga el respectivo 
seguimiento a su queja. 

ARTICULO 32. Tratamiento de las quejas. Las quejas serán atendidas de conformidad 
con lo dispuesto en el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, y de conformidad con 
los procedimientos que se dispongan en el Sistema de Gestión Integrado, SIGI. A las 
quejas anónimas se les dará trámite disciplinario, o se remitirán a la autoridad competente 
en caso de vislumbrarse una posible responsabilidad penal o fiscal, siempre y cuando se 
acredite sumariamente la veracidad de los hechos denunciados, o cuando se refiere en 
concreto a hechos o personas claramente identificadas o identificables. 

ARTICULO 33. Tratamiento de los reclamos. Todo ciudadano podrá reclamar ante la 
Alcaldía de Tuluá, la mala atención, la calidad de los productos o servicios que haya 
recibido y podrá hacerlo pór cualquier canal disponible por la entidad, es decir, mediante 
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escrito impreso o, verbalmente o a través de la página web del Municip 
2339300 ext. 3045, fax, etc. 

La oficina de Atención ar Ciudadano, al momento de radicar un recl 
revisará y verificará que éste sea contra un producto o servicio que efec 
la entidad, lo radicará y lo controlará debidamente, a fin de que las depe 
la situación, realicen las correcciones y entreguen a los ciudadanos 
servicios con la mayor calidad posible. 

Una vez sea atendido el usuario, la dependencia que atendió el recia 
las acciones de mejoramiento que correspondan, analizando la causa r 
con el fin de evitar que se presenten nuevamente las deficiencias q 
reclamo, de conformidad con los procedimientos definidos por el Si 
institucional, SIGI. 

Los reclamos que son recibidos por la oficina de Atención al Ciudada 
canal deben radicarse y entregarse al cliente o usuario, copia, con el nú 
y fecha. 

ARTICULO 34: Tratamiento a las sugerencias. Todo ciudadano 
sugerencias para el mejoramiento de los productos o servicios que por le 
ante la ciudadanía, a fin de mejorar la calidad de los mismos que 
cualquier canal disponible por la entidad, es decir, mediante escrito imp 
electrónico, verbalmente o a través de la página web del Municipi 
2339300, fax, etc. 

La oficina de Atención al Ciudadano, al momento de recibir una suger 
revisará y verificará que ésta efectivamente ofrezca a la Alcaldía de Tulu 
la cual será radicada y controlada a fin de que las dependencias evalúen 
ser el caso, realicen las acciones o correcciones pertinentes y entreguen 
una respuesta de agradecimiento por la sugerencia planteada. 

Las sugerencias deberán ser atendidas siguiendo los lineamientos 
procedimiento de acciones preventivas y correctivas, Anidas por el Sis 
institucional. 

ARTICULO 35. Presentación de informes. El coordinador de la oficin 
Ciudadano presentará trimestralmente al alcalde con copia a la oficina d 
de Gestión de la Alcaldía de Tuluá un informe sobre las quejas, reclamo 
que los clientes hayan formulado sobre los servicios de la entidad 
recomendaciones o sugerencias que los clientes o usuarios hagan para 
y servicio de la entidad. En el informe se deberá identificar: 

1. Servicios sobre los que se presente el mayor número de quejas y recl 
2. Principales recomendaciones sugeridas por los particulares que te 

mejorar el servicio que preste la entidad, racionalizar el empleo 
disponibles y hacer más participativa la gestión pública". 

La Oficina de Atención al Ciudadano definirá en un procedimiento los 
presentar los informes. El equipo de trabajo de la Oficina de Atenci 
presentará a su Coordinador un informe detallado donde se visualicen 
siguientes criterios: 

a) % por cada tema respecto a las peticiones, quejas, reclamos, sugere 
recibidas y radicadas; 

b) total atendidas, total por atender, motivo de su desatención; e 
c) Informe de la solicitud de mejoras que se haya presentado para m 

racionalización de trámites y participación de la gestión publica 
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La Oficina de Control Interno de Gestión deberá realizar seguimiento y presentar un 
informe semestral, el cual será socializado a los servidores públicos de la Administración y 
disponerse en la página web del Municipio. 

CAPÍTULO QUINTO 
TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS PETICIONES 

ARTICULO 36. Términos para resolver las peticiones. De acuerdo con la clase de 
petición que se formule, la dependencia competente para resolverla y contestarla, deberá 
hacerlo dentro de los siguientes términos: 

a) Para las peticiones en interés general o particular, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la fecha de su recibo en la Oficina de Atención al Ciudadano de la 
Alcaldía de Tuluá. 

b) 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. Igual procedimiento se aplicará para la expedición de 
certificaciones 

c) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta al Municipio de Tuluá en 
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días 
siguientes a su recepción. 

d) Para examen de documentos, el jefe de la dependencia respectiva que autorice la 
consulta documental le informará por escrito al cliente dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al del recibo de la solicitud, señalando el día y la hora para dicho examen. 

e) Las quejas y los reclamos serán contestados al cliente, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes al recibo de estas, excepto aquellas que requieran del trámite de un 
proceso disciplinario, caso en el cual serán remitidas a la Oficina de Control Disciplinario 
Interno y se atenderán conforme a los términos previstos en el Estatuto Disciplinario 
vigente a la fecha de los hechos. 

f) Las sugerencias se atenderán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su 
recibo. 

g) Las denuncias serán contestadas al cliente, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al del recibo de esta. 

Parágrafo: 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, para lo cual el responsable de dar la 
respuesta llevará el control de los tiempos y los registros. 
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TÍTULO III 
NOTIFICACIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 
NOTIFICACIONES 

ARTICULO 37. Notificaciones. Se notificarán por la dependencia co 
Alcaldía de Tuluá: 

a) Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa inici 
derecho de petición de interés particular, en la medida que contengan u 
cree, modifique o extinga un derecho o constituya una situación jurídica c• 

b) Las decisiones que resuelvan peticiones de información si fueren nega• 

ARTICULO 38. Forma y contenido de las notificaciones. Las notificad 
las realizará la dependencia que haya proferido la decisión, al interesado, 
apoderado o a la persona debidamente autorizada por el interesado par-
la diligencia le entregará copia íntegra y gratuita de la decisión adoptad 
de la fecha y hora, los recursos que legalmente proceden, los funcionan 
deben interponerse y los plazos para hacerlo. 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la 
notificación. también podrá realizarse por las siguientes modalidades: 

a) Por correo electrónico siempre que quien deba notificarse así lo h 
aceptado. 

b) En estrado. Toda decisión que se adopte en audiencia pública 
verbalmente en estrado, debiéndose dejar constancia de las decisiones a 
circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas. 

ARTICULO 39. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro 
para informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al n 
correo electrónico que figure en el expediente o puedan obtenerse del r 
para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío 
hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto y d 
se dejará constancia en el 'expediente. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en 
la citación se publicará en la página electrónica o en un ligar de acceso 
respectiva entidad por el término de cinco (5) días. 

ARTICULO 40. Notificaciones por aviso. Si no pudiere hacerse la nota 
al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación ésta se hará por me 
se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico 
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de 
acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto qu 
autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente procedan, las 
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de q 
se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del avi  

destino. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con 
acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo cas 
acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco 
advertencia que la notificación se considerará surtida al finalizar el día 
del aviso. 
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En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha 
en que por este medio quedará surtida la notificación personal. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
RECURSOS 

ARTICULO 41. Procedencia y oportunidad. Contra los actos administrativos de carácter 
particular dictados por la Alcaldía de Tuluá que sean susceptibles de impugnación, 
procede únicamente el recurso de reposición con el objeto de que se aclaren, modifiquen 
o revoquen. Este recurso deberá interponerse en la diligencia de notificación personal o 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella o a la notificación por aviso o al 
vencimiento del término de publicación, según sea el caso, sustentándose con expresión 
concreta de las razones que lo fundamentan. 

ARTICULO 42. Trámite. El recurso debe formularse por escrito, presentado 
personalmente por el interesado, apoderado o representante, y en él se dejará Constancia 
de ello, así como de la fecha de su presentación. El escrito deberá ser enviado al día 
siguiente al funcionario competente para su tramitación. 

ARTICULO 43. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones anteriores. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá - Valle del cauca, a los siete (07) días del mes de septiembre del año dos 
mil veinte (2020). 

eda or: Secretaria de Desarrollo Institucional — CAIC 
Transcriptor: Ana María Ospina Franco, Técnico Administrativo 
Reviso: Hevelin Uribe Holguín, Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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